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 i ECIPERU 

PRESENTACIÓN 

El Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones (INICTEL) que preside el III Encuentro 
Científico Internacional 2004 de invierno y el XII 2005 de verano, presenta a la comunidad la revista multidisciplinaria 
ECIPERU. 
 
Un país pródigo en recursos naturales como el nuestro pero también con problemas sociales marcados, entre otros, 
requiere de investigadores calificados para poder utilizar adecuadamente los recursos renovables con provecho para la 
población circundante primero y luego para su exportación, así como resolver los problemas que nos agobian para te-
ner paz y salir del subdesarrollo, esto se logrará con la investigación y la tecnología. 
 
El ECI es un mega evento que en los últimos años ha convocado a miles de personas entre científicos, educadores, 
estudiantes y personas relacionadas de alguna manera con la ciencia, en cada uno de ellos se ha ido incentivando para 
que las investigaciones se presenten como artículos similares a las que se publican en revistas de prestigio internacio-
nal.  
 
El encuentro no es una simple actividad de exposición de trabajos de investigación, es también promotor y difusor de 
los nuevos conocimientos logrados por los científicos  peruanos y de los hermanos extranjeros que intercambian sus 
investigaciones para ser utilizados por los investigadores de la misma especialidad. 
 
El INICTEL en su labor de promoción de la investigación y la aplicación de la  tecnología seguirá promoviendo la publi-
cación de ECIPERU mientras tenga el liderazgo del encuentro, con el fervientemente deseo de quienes nos sucedan en 
esta actividad internacional continúen con la labor, porque la palabra escrita sea en papel o en forma virtual, es eterna. 
 
 

Ing. Ramiro Coello Ramos 
Presidente del ECI 2004i - ECI 2005v 
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EDITORIAL 

El Encuentro Científico Internacional (ECI) es el evento más grande sobre ciencias que se realiza en el Perú. La partici-
pación masiva de profesionales, estudiantes y personas interesadas, en los tres últimos años ha superado las expecta-
tivas de los organizadores. 
 
“Lo que se hace, si no se publica ni se difunde, es como si no existiera” es vigente en nuestro medio, en donde se reali-
zan numerosos eventos como congresos, encuentros, jornadas, seminarios, foros, mesas redondas y simposios científi-
cos, especialmente en las universidades y sociedades científicas con la participación de investigadores que trasmiten 
sus logros oralmente que no llegan a la mayoría.  
 
Es necesario poner en conocimiento de la comunidad las investigaciones publicando los resultados con un mismo len-
guaje, porque vivimos en un mundo globalizado. Ignorar lo que es común en el medio científico y crear nuevas formas 
de redactar el informe tiende a generar pequeños núcleos que terminarán sin  poder  comunicarse ni siquiera entre 
ellos. 
 
Cada año se presentan numerosos proyectos, muchos quedan en eso, en proyectos. Lo que interesa son los resultados 
publicados bajo un formato común para la fácil comprensión por los lectores. 
 
El ECI no pretende ser solo una reunión de exposición oral de trabajos que en poco tiempo pueden pasar al olvido por 
la falta de difusión. La intención es contribuir con el desarrollo del país, poniendo a disposición de los interesados los 
trabajos de los investigadores.  
 
No es solamente un encuentro, también tiene intención educativa; a través de los siguientes números y de la página 
web se irá informando para tratar de unificar los criterios sobre la publicación con el lenguaje científico universal. 
 
Así como se está popularizando la ciencia, hay que popularizar la investigación científica para que esté al alcance de 
todos, manteniendo el rigor científico y las normas éticas. 
 
En este número se publican los artículos presentado en los ECI de invierno de 2003 y de verano de 2004, que cumplie-
ron con los requisitos que figura en la información a los autores. 
 
 
 

El  Editor  

Público Asistente durante una de las sesiones del “Tercer Encuentro Científico 
Internacional de Invierno” ECI2004i, en el centro de convenciones internacionales 
del INICTEL 
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INTRODUCCIÓN 
 
La inteligencia humana es en un ex-
tremo compleja y mucho más amplia 
que la de las computadoras. Un factor 
clave que distingue a los seres huma-
nos de otros animales es su capaci-
dad para desarrollar asociaciones y 
usar metáforas y analogías. Al hacer-
lo los seres humanos crean reglas 
nuevas, aplican reglas viejas a situa-
ciones nuevas y, a veces, actúan de 
forma intuitiva o instintiva, sin reglas. 
Gran parte de lo que se llama sentido 
común o generalidad en las personas 
radica en la capacidad para crear 
metáforas y analogías. 
 
En áreas del saber como clasificar 
especimenes biológicos, es posible 
entender, codificar y colocar en una 
computadora las reglas prácticas que 
usan expertos del mundo real. Los 
sistemas de información que resuel-
ven problemas capturando conoci-
miento de un dominio muy específico 
y limitado del saber humano, se de-
nominan sistemas expertos. Estos 
ayudan a tomar decisiones, pues 
hacen preguntas pertinentes y expli-
can las razones para efectuar ciertas 
acciones. 
 
El conocimiento humano se debe mo-
delar o representar en una forma que 
una computadora logre procesar. El 
modelo de conocimiento humano que 
un sistema experto utiliza se denomi-
na base de conocimientos. Las reglas 
y los marcos de conocimiento son las 

APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN LÓGICA EN LA IDENTIFICACIÓN 
DE PECES MARINOS PERUANOS 

dos formas de representar los conoci-
mientos y la experiencia de los seres 
humanos. Sería posible representar 
los conocimientos contenidos en la 
Clave para identificar peces marinos 
del Perú. La repuesta la encontrare-
mos al final de este articulo. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Las redes semánticas son estructuras 
que codifican el conocimiento taxonó-
mico sobre objetos y propiedades de 
estos. Se trata de un lenguaje gráfico, 
fácilmente traducible a forma simbóli-
ca, muy útil para representar conoci-
miento taxonómico, es decir, aquel 
que permite agrupar los elementos 
del universo en una jerarquía de cla-
ses y subclases entre las cuales exis-
te una relación de herencia. Este len-
guaje tiene la ventaja de permitir una 
representación estructurada del cono-
cimiento factual y de ciertos tipos de 
conocimiento normativo, y de expre-
sar de manera muy fácil las excepcio-
nes en los valores de propiedades 
heredades.   
 
La capacidad de construir una red 
semántica es señal de una compren-
sión bien desarrollada del tema. Una 
red semántica es un grafo dirigido en 
el cual los nodos corresponden a: 
 
Constantes de relación tales como 
clases y propiedades. 
 
Instancias: Objetos de alguna clase.  
Un arco en una red semántica puede 

tener diversas etiquetas: 
 
Instancia de o ID, definidas entre 
objetos y clases. 
 
Subclase de o SD, definidas entres 
subclases y clases. 
 
Otras etiquetas que representan 
atributos de clases que dependen de 
la información que uno quiera repre-
sentar. Por Ejemplo, podemos consi-
derar las etiquetas “tiene” o “t” y 
“come” o “c”. 
 
El motivo de realizar la implementa-
ción en Prolog de la red semántica es 
porque de todos los lenguajes de pro-
gramación disponibles hoy en día, es 
uno de los más adecuados para las 
aplicaciones en la identificación de 
peces. Para modelar esta red semán-
tica en Prolog, se codifica el grafo 
que la representa. Una Red Semánti-
ca puede ser codificada con un pe-
queño programa en Prolog en el que 
los nodos, y los arcos (junto con sus 
etiquetas) son modelados como con-
juntos de cláusulas unitarias. 
 
Se utilizó una computadora personal 
Pentium III, 700 MHZ, 128MB de Me-
moria RAM. El sistema operativo utili-
zado es Windows 98. La implementa-
ción fue desarrollada en SWI-Prolog 
(Version 5.0.2) de la Universidad  de 
Ámsterdam http://www.swi-prolog.org 
 
 
 

1 Universidad Faustino Sánchez Carrión. E-mail: rivich@hotmail.com 

Ricardo Vilchez Chumacero1 
 
 
RESUMEN 
 
El presente trabajo propone una combinación de las redes semánticas y la programación lógica en la identificación de 
peces marinos peruanos. De la red semántica de peces marinos, se completo las secciones de Lampreas y Quimeras, 
para su codificación en SWI-Prolog (versión 5.02), creándose una base de conocimientos de especies ícticas marinas 
peruanas. 
 
Palabras Clave: Red semántica, pez, Prolog, base de conocimientos. 
 
ABSTRACT 
 
The present work proposes a combination of the semantic nets and the logical programming in the identification of 
Peruvian marine fish. Of the semantic net of marine fish, you complete the sections of Lampreys and Chimeras, for their 
code in SWI-Prolog (version 5.02), being created a base of knowledge of  species fish marine Peruvians.     
 
Key words:  Semantic net, fish, Prolog, base of knowledge. 
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RESULTADOS 
 
Al construir el modelo de bloques, 
tomado como base de hechos los 
contenidos en la Clave para identifi-
car peces marinos del Perú, puede 
ser visto a través de tres niveles. En 
el nivel más alto los peces marinos, 
en el nivel medio las 5 secciones de 
peces y en el nivel mas bajo 673 es-
pecies. La distribución por secciones 
es:  
A (Lampreas) 2 especies, 
B (Tiburones) 57 especies, 
C (Rayas) 40 especies, 
D (Quimeras) 5 especies y 
E (Peces Óseos) 569 especies.   

En la Figura 1 muestra que para crear 
programas lógicos, es necesario 
construir una serie de niveles de blo-
ques, a fin de ir hacia el nivel más 
bajo es necesario cumplir con requisi-
tos en distintos niveles de una mismo 
bloque. En la construcción de la red 
semántica de peces marinos, se ob-
tiene un grafo con tres niveles. Los 
nodos elipsoidales representan la raíz 
(peces), en le primer nivel las clases 
(secciones: A, B ,C, D y E) y el se-
gundo nivel representado por las ins-
tancias de clases (especies A1, A2, 
D1, D2, D3, D4 Y D5). Los nodos rec-
tangulares representan característi-
cas morfológicas de especies de pe-
ces marinos peruanos. En la figura 2 
se muestra la red semántica de peces 
marinos peruanos. Es importante se-
ñalar que no se muestra en detalle 
las secciones B, C y E. 

 
El objetivo es llegar a las especies 
pasando por cada uno de los niveles 
de características morfológicas. Una 
de las ramas mas corta es Especie 
A1, que corresponde la Sección A 
(Lampreas) y su nombre es Myxine 
circifrons. La Figura 2 muestra que 
para llegar a identificar la Especie A1, 
tiene que pasar dos niveles que co-
rresponden a  los caracteres morfoló-
gicos PA1 y A1a. La Sección D de 
Quimeras tiene 5 especies (D1, D2, 
D3, D4 y D5). Las características 
morfológicas son tomados de la Cla-
ve para identificar peces marinos del 
Perú, basada en el sistema dicótomo 

o con dos alternativas de caracteres 
“a” y “b”. Cada sección se enumera 
independiente en forma correlativa al 
cual se agregado la codificación de 
LETRA-NUMERO-ALTERNATIVA, y 
las especies ícticas marinas peruanas 
codificadas con sección y numero de 
identificación (LETRA-NUMERO) 
 
P1a  Boca sin mandíbulas, con un 

disco succionador a manera de 
ventosa, rodeado de barbos y 
con pequeñas placas córneas a 
manera de dientes; sin aletas 
pectorales y pélvicas; ojos no 
visibles externamente. 

 
P1b Boca con mandíbulas bien des-

arrolladas y armadas general-
mente con dientes 

 
 

A1a Los tres primeros dientes lingua-
les de la serie anterior fusiona-
dos en su base; cuerpo negro, 
cabeza más clara cerca de su 
boca. 

 
A1b Los dos primeros dientes lingua-

les de la serié anterior fusiona-
dos en su base. 

 
A1  Myxine circifrons Garman. 

“Lamprea de mar”. “Lamprea 
babosa”. “Whiteface hagfish”. 

 
A2  Myxine sp. “Babosa”. “Hagfish” 
 
 
Base de hechos  
 
Para lograr su codificación en SWI-
Prolog ingresaremos los siguientes 
hechos: 
 
Primero declararemos el vínculo de 
las características morfológicas P1a y 
P1b  con la raíz PEZ. 
subclase_de(p1a,pez).  
subclase_de(p1b,pez).  
 
De la misma manera vamos descen-
diendo en la red semántica y conecta-
mos P1a y P1b con sus correspon-
dientes nodos:, hasta llegar a las sec-
ciones A, B, C, D y E. 
 
subclase_de(seccionA,p1a). 
subclase_de(p2a,p1b).  
subclase_de(p2b,p1b).  
subclase_de(p3a,p2a).   
subclase_de(p3b,p2a).  
subclase_de(p4a,p2b).  
subclase_de(p4b,p2b).  
subclase_de(seccionB,p3a).  
subclase_de(seccionC,p3b). 
subclase_de(seccionD,p4a).  
subclase_de(seccionE,p4b). 
 
Ampliamos las características morfo-
lógicas hasta su conexión con las 
respectivas  secciones 
 
SECCION A  
subclase_de(a1a,seccionA).  
subclase_de(a1b,seccionA).  
 
SECCION D 
subclase_de(d1a,seccionD).  
subclase_de(d1b,seccionD).  
subclase_de(d2a,d1b).  
subclase_de(d2b,d1b).  
subclase_de(d3a,d2a).  
subclase_de(d3b,d2a).   
subclase_de(d4a,d2b).  
subclase_de(d4b,d2b). 
 
Ahora declararemos las instancias de 
clase u objetos a los cuales corres-

P

A

B

C

D

E

P

A

B

C

D

E

P

D2

D4

D3

D1

D5

Figura 1. Modelo de bloques de Peces Marinos Peruanos 
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ponden las especies ícticas marinas peruanas, conecta-
dos con su característica morfológica. 
 
SECCIÓN A: 
instancia_de(a1,a1a).  
instancia_de(a2,a1b).  
SECCIÓN D: 
instancia_de(d1,d1a). 
instancia_de(d2,d3a).  
instancia_de(d3,d3b).  
instancia_de(d4,d4a).  
instancia_de(d5,d4b). 
 
Reglas  
Una vez terminado el ingreso de las sentencias estable-
ceremos las reglas que permiten al programa dar res-
puesta a nuestras consultas. 
 
Regla 1: Sirve para determinar todas las especies de pe-
ces y para mostrar el camino desde la especie hasta la 
raíz. 
es(Clase,Obj):-instancia_de(Obj,Clase). 
es(Clase,Obj):-instancia_de(Obj,Clasep), 
  descendientes(Clasep,Clase). 
% ?- es(pez,X). 
% ?- es(X,d5). 
 
Regla 2: Determinara todos los descendientes desde 
cualquier nodo hasta las especies. 
Descendientes (C1,C2):-subclase_de(C1,C2). 
descendientes(C1,C2):-subclase_de(C1,C3), 
   descendientes(C3,C2);es(C2,C1). 
% ?- descendientes (X,p1a). 

 
Regla 3: Muestra todos los ancestros de los cuales des-
ciende un nodo. 
ancestros(C2,C1):- subclase_de(C1,C2). 
ancestros(C2,C1):-subclase_de(C1,C3), 
   ancestros(C2,C3);es(C2,C1). 
% ?- ancestros(X,d3a). 
 
Regla 4: Visualiza el nodo hermano del nodo que ingrese-
mos 
hermano(A1,A2):-subclase_de(A1,Z),subclase_de
(A2,Z),A1\=A2. 
%?- hermano(X,p1b). 
 
Regla 5: Sirve para mostrar las especies por secciones 
especies(C2,C1):-descendientes(C2,C1). 
especiesm(C2,C1):-write('Son los siguientes:'),nl,es
(C1,C2). 
% ?- especiesm(X,seccionD). 
 
Regla 6: Permite visualizar los nodos hijos desde un nodo 
dado sin mostrar las especies. 
especiesb(C2,C1):-descendientes(C2,C1),not(es(C1,C2)). 
% ?- especiesb(X,seccionD). 
 
Regla 7: Visualiza el recorrido entre dos nodos de una 
misma rama. 
estan_entre(C1,C3,C2):-descendientes(C3,C1),especies
(C2,C3);descendientes(C1,C3),especies(C3,C2). 
% ?- estan_entre(pez,X,a1). 
 
Regla 8: Permite cambiar los nombres de los nodos.   
intercambiar(X, Y):-X=pez,Y=’PEZ MARINO PERUANO’. 

FIGURA 2. Red Semántica de Peces Marinos peruanos. 
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intercambiar(X, Y):-X=p1a,Y='(p1a) Boca sin mandíbulas, 
con un disco succionador a manera de ventosa, rodeado 
de barbos y con pequeñas placas córneas a manera de 
dientes; sin aletas pectorales y pélvicas; ojos no visibles 
externamente.'. 
intercambiar(X, Y):-X=seccionA,Y=lampreas. 
intercambiar(X, Y):-X=a1a,Y='(a1a) Los tres primeros 
dientes linguales de la serie anterior fusionados en su ba-
se; cuerpo negro, cabeza más clara cerca de su boca.'. 
intercambiar(X, Y):-X=a1b,Y='(a1b) Los dos primeros 
dientes linguales de la serie anterior fusionados en su ba-
se.'. 
intercambiar(X,  Y):-X=a1,Y = '(a1) Myxine circifrons'. 
intercambiar(X, Y):-X=a2,Y ='(a2) Myxine sp'. 
 
Regla 9: Cambia los nombres de las instancias de la Sec-
ción. 
es_1(C1,C2):-instancia_de(C2,C1). 
es_1(C1,N):-instancia_de(C2,C3),subc_1(C3,C1), inter-
cambiar(C2,N). 
subc_1(X,Y):-subclase_de(X,Y). 
subc_1(X,Y):-subclase_de(X,Z),subc_1(Z,Y). 
% ?- es_1(seccionA, X). 
 
Regla 10: Permite cambiar la rama izquierda de la red 
semántica 
es_2(C1,C2):-instancia_de(C2,N), intercambiar(N,C1). 
es_2(C1,C2):-instancia_de(C2,C3), subc_2(C3,C1). 
subc_2(X,Y):-subclase_de(X,N), intercambiar
(N,Y),X\=’p1b’. 
subc_2(X,Y):-subclase_de(X,Z),subc_2(Z,Y);es_2(Y,X). 
% ?- es_2(X,a1). 

DISCUSIÓN 
 
Si es posible crear una Base de Hechos contenidos en la 
Clave para identificar peces marinos del Perú. Se diseño la 
red semántica de peces, el motivo de realizar la implemen-
tación de Prolog es su facilidad para realizar representa-
ciones del conocimiento de especies ícticas. Además se 
crean diez reglas que junto con la base de hechos forman 
una Base de Conocimientos de los peces, que constituye 
la base de trabajos futuros de taxonomía o la creación de 
un Sistema Experto.    
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
• Las redes semánticas y la programación lógica son apli-

cables para la identificación de peces. 
 
• Abre las posibilidades de almacenar información en for-

ma activa y capacitar a las personas relacionadas con 
el sector pesquero. 

 
• Es factible realizar representaciones del conocimiento 

con facilidad construyendo redes semánticas para el 
manejo de gran cantidad de información en forma sen-
cilla y rápida. 
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INTRODUÇÃO  
 
Muitos trabalhos como o de 
Hernandez et al., 2001, que compara 
resultados simulados por vários 
"softwares" com dados medidos e 
pontua que se poderia chegar a 
diferentes conclusões a respeito de 
conforto térmico, em função dos 
diferentes resultados dos “sofwares” 
utilizados, mostra a discrepância 
entre resul tados medidos e 
simulados.   
 
Diante das diferenças encontradas 
entre resultados computacionais e 
experimentais, este trabalho se 
propõe a avaliar a carga térmica em 
ambiente climatizado e a temperatura 
em evolução livre, encontradas 
através de simulação realizada com o 
Programa EnergyPlus e comparar 
com resultados medidos. 
 
 
MATERIAI E MÉTODOS 
 
A sala escolhida para teste está 
localizada no prédio Instituto Parobé 

no centro de Porto Alegre. A fachada 
principal do prédio forma 29o com o 
norte verdadeiro. Ela fica no terceiro 
pavimento de um prédio, que possui 
quatro andares. A figura 1 é um 
croqui da sala. As dimensões são 
dadas em metro. 
As paredes da frente e dos fundos 
estão expostas ao ambiente externo 

e têm espessura de 50 cm. A 
divisórias laterais medem 18 cm.  
 
O período definido para a realização 
dos ensaios foi de 11 a 20 de janeiro 
de 2002. Foram realizadas as 
medidas das temperaturas de bulbo 
seco e úmido da sala-teste, da 
entrada e da saída do evaporador 

COMPARAÇÃO ENTRE RESULTADOS COMPUTACIONAIS E 
EXPERIMENTAIS DO COMPORTAMENTO TÉRMICO DE UM AMBIENTE  

 
Edi Terezinha de Oliveira Grings1, Paulo Otto Beyer2 

 
 
RESUMO 
 
O presente trabalho apresenta uma comparação entre resultados computacionais, obtidos através do "software" 
EnergyPlus, e experimentais do comportamento térmico de um ambiente condicionado e não condicionado. Para tanto, 
monitoraram-se os dados climáticos de radiação, velocidade do vento e temperatura, no período de 11 a 20 de janeiro 
de 2002, e produziu-se um arquivo climático. Simultaneamente foi feita a aquisição das temperaturas de uma sala-
teste, localizada no terceiro pavimento de um prédio na cidade de Porto Alegre. As temperaturas do ar de insuflamento 
e de retorno dos condicionadores de ar, localizados na sala, foram medidas durante o dia, em seis dias do período de 
monitoramento. A velocidade do ar de retorno foi coletada e calculou-se a potência sensível de refrigeração. Os 
resultados da carga térmica e temperatura ambiente da sala-teste obtidos nas simulações foram comparados com os 
dados experimentais. Houve uma boa concordância entre os resultados computacionais e experimentais.  
 
Palavras-chave: Comportamento térmico de edificações, Simulação térmica de ambientes, EnergyPlus 
 
ABSTRACT 
 
This work presents a comparison between computational results, obtained through the use of the software EnergyPlus, 
and experimental results of the thermal behavior of an air-conditioned and non-air-conditioned environment. In order to 
do that, climatic data on radiation, wind speed and temperature were monitored in the period between the 11 and 20 of 
January 2002 and a climatic. Simultaneously, the temperatures of a test-room, situated on the 3rd floor of a building in 
the town of Porto Alegre, were collected. The suply and return temperatures of the air conditioners, situated in the test-
room, were measured during the day, in 6 days of the monitoring period. The return air speed was measured and 
refrigeration sensitive capacity calculated. The results of the thermal load and the environmental temperature of the test-
room obtained in the simulations were compared with the experimental data. There was a good agreement between the 
computational and experimental results.  
 
Key words: Thermal behaviour of a construction, Simulation thermal of and environment, EnergyPlus. 

UFRGS, Rua Sarmento Leite - 425, Porto Alegre, RS, Brasil. 1 E-mail: editog@terra.com.br,  2 e-mail:pob@mecanica.ufrgs.br 

fachada principal 

sala-teste 

marquise 

Figura 1 - Croqui da sala-teste. 
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dos condicionadores de ar; tempe-
raturas de bulbo seco e úmido 
externa; das temperaturas de bulbo 
seco das salas adjacentes; da 
radiação solar global e difusa; da 
velocidade e direção do vento; e da 
velocidade do ar na entrada do 
evaporador. A aquisição das tempe-
raturas, radiação e velocidade do 
vento foram feitas simultaneamente 
em intervalos de 5 min. 
 
Para a determinação da potência 
sensível de refrigeração foram 
utilizados dois condicionadores de ar 
instalados na sala. Na entrada e na 
saída do evaporador dos condicio-
nadores de ar foram conectados 
dutos, cujas áreas foram divididas em 
seções. No centro de cada seção 
foram medidas as velocidades do ar. 
Para o cálculo da potência sensível 
de refrigeração foram utilizadas as 
vazões e temperaturas medidas.  
 
Foi organizado um arquivo climático 
específico para o período em que foi 
feita a análise do desempenho 
térmico da sala-teste, com o objetivo 
de informar ao EnergyPlus as 
condições climáticas reais dos dias 
em que as potências de refrigeração 
foram medidas. Os dados coletados 
foram organizados num arquivo com 
dados horários e são mostrados na 
figura 2. 

 
A simulação foi implementada através 
da declaração de dados de entrada. 
As características termofísicas dos 
materiais foram definidas conforme 
mostra os dados registrados na 
tabela 1. 
 

A carga térmica interna era gerada 
por lâmpadas e equipamentos cujas 
correntes e tensões são mostradas 
na tabela 2. 
 
Para estimar-se a vazão de 
ventilação obtida por infiltração, 
utilizou-se o método da área de 
frestas.  
 

RESULTADOS  
 
A figura 3 mostra o gráfico das 
temperaturas internas da sala-teste 
medidas e simuladas nos dias 19 e 
20 de janeiro de 2002. A sala-teste 
não estava condicionada. A diferença 

máxima entre as temperaturas 
medidas e simuladas, nestes dois 
dias, foi de 1,0 oC e a diferença 
média foi de 0,5 oC. Este trabalho 
apresenta resultados semelhantes 
aos encontrados pelo trabalho de 
Hernandez et al, 2001, que, em um 
dia, encontraram diferença máxima 
na temperatura de 1,3 oC e diferença 
média de 0,6 oC com o “software” 
NBSLD modificado para reproduzir 
melhor as condições climáticas 
brasileiras. 
 
O gráfico, da figura 4, mostra a carga 
térmica medida com a margem de 
incerteza prevista e a carga simulada 
nos dias 19 e 20 de janeiro de 2002. 
A sala-teste estava condicionada. 
 
Observa-se, através do gráfico, que a 
diferença entre a carga térmica 
medida e simulada apresenta-se 
dentro do intervalo da incerteza 
prevista. A diferença máxima entre os 
resultados experimentais e simulados 
é de 288 W e ocorre às 10 h do dia 
18/01. A diferença média é 74 W. 
 
 
DISCUSSÃO 
 
No estudo comparativo realizado 
considerou-se que houve uma boa 
concordância entre as temperaturas e 
as cargas térmica medidas e 
simuladas no período. 
 
É necessário ressaltar que, depen-
dendo da opção do usuário do pro-
grama computacional, as diferenças 

Figura 2 - Variáveis climáticas medidas. 

Nome Tijolo Argamassa Lajota Concreto Madeira 

Tipo Rugoso Médio Médio Médio Médio 

Espessura [m] 0,16-0,48 0,01 0,3 0,035-0,010 0,035 

Condut. [W/mK] 1,05 1,15 1,05 1,75 0,23 

Densidade [kg/m3] 2000 2100 2000 2400 750 

Calor espec. [J/kgK] 920 1000 920 1000 1340 

Absortância térmica 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Absot. Solar   0,2-0,4 0,74   0,3 

Tabela 1 - Características termofísicas dos materiais de construção  

Fonte Tensão (V) Corrente (A) Calor gerado 

Pessoas - - 99 W/pessoa 

Lâmpadas 116 1,15 798 W 

Computadores e monitores 116 1,22 425 W 

Motor-ventiladores 220 0,49 - 0,58 78 W 

HP-Data Acquisition 116 0,08 9 W 

Refrigerador experimental 116 2,00 12 W 

Tabela 2 - Carga térmica  gerada na sala. 
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entre os resultados medidos e 
simulados poderão ser diferentes. É 
importante,  portanto, que se 
conheçam as vantagens e limitações 
da ferramenta computacional 
d i spon ív e l  pa r a  sim ul aç ões 
termoenergéticas. 
 
A infiltração é uma grandeza difícil de 
ser determinada ou estimada, 
merecendo mui tas horas de 
simulações e ajustes até se obter um 
valor adequado e coerente. 
 
Muitos fatores podem ter contribuído 
para as diferenças apresentadas 
entre os resultados medidos e 
simulados, tais como: as carac-
terísticas termofísicas dos materiais, 
que podem não representar 
exatamente as que foram utilizados 
na construção; os dados de entrada 
obtidos a partir de medições que 
levam consigo uma incerteza da 

medida; a impossibilidade da entrada 
no programa de aberturas com forma 
geométrica circular; a hipótese que 
desconsidera o gradiente na 
temperatura do ar da zona e a 
utilização de equipamentos de 
medição simples, que limitam a 
precisão dos resultados. 
 
Finalmente, merece que se diga que 
o EnergyPlus é uma ferramenta 
poderosa no campo das simulações 
térmicas, apresentando resultados 
com boa concordância, quando 
comparados a resultados expe-
rimentais, em simulações realizadas 
em edificações de elevada inércia 
térmica. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La brigada de ELITES tiene la misión 
de aliviar el sufrimiento de familias 
socialmente excluidas con patrones 
de asentamiento dispersas que viven 
en forma disgregada por milenios, 
con el fin que alcancen sus propias 
potencialidades en armonía con la 
sociedad de la que forman parte. 
Gran parte de la población asistida 
considera que por fin el gobierno se 
preocupa por ellos. 
 
En el campo de la salud, el 56,7 % de 
la población en extrema pobreza que 
enferman, no reciben ningún tipo de 
atención, en el departamento de Aya-
cucho hasta 1998 fue aproximada-
mente de 50 000 personas. La falta 
de atención son atribuidas a los esca-
sos recursos económicos de la pobla-
ción 62%, deseo de no recibir aten-
ción 13,8%, problemas de accesibili-
dad y disponibilidad de servicios de 
salud 9,4 %, otras causas 17,8%. 

Además para cada 10 000 habitantes 
se cuenta con 4,3 médicos, lo que es 
insuficiente en relación a nivel nacio-
nal con el 10,3 médicos. Aquí las co-
munidades dispersas y excluidas que 
son el 23 % de la población, no reci-
be ningún tipo de servicio de salud ni 
de educación, es más limitado a las 
mujeres; su economía es de autoco-
sumo. 
 
Antecedentes 
Desde que se instaló el servicio de 
salud en la zona, han ocurrido  las 
siguientes experiencias: 
Cuerpo de vacunadores 1905. Fue 
creado por decreto para la aplicación 
de la ley sobre el uso de vacunas de 
enero de 1896, que establecía que 
los prefectos departamentales debían 
cuidar que los médicos titulados y 
sanitarios practicaran “un servicio de 
vacunación y revacunación extraordi-
nario”. 
 
Brigada sanitaria de Manuel Núñez 

Butron 1933. El doctor Núñez Butron 
organizo las brigadas sanitarias en 
1933. La primera en Isla comunidad 
de 31 999 habitantes cerca de Julia-
ca. La brigada recibió el nombre que-
chua “Nichay” que significa despierto. 
De los “Nichay” se dice que “no son 
sanitarios para curar son nicharys 
para evitar”. Se incorporó a curande-
ros y herbolarios los que sin renunciar 
a sus creencias aceptaban algunos 
métodos de Nuñez Butron. Las princi-
pales actividades fueron de vacuna-
ción y la promoción de la higiene para 
prevenir el tifus. Atendían partos, pur-
gaban, sacaban muelas, enseñaban 
a fabricar jabón y construían peque-
ñas estufas que sin maltratar la ropa 
mataban los piojos. Convocaban a la 
población a la plaza del pueblo y ex-
plicaban las ventajas de la vacuna-
ción y la higiene. Utilizaban canciones 
populares con letras que promovían 
la alfabetización y la higiene. Publicó 
la revista “Runa Soncco” con noticias 
sanitarias, salieron 10 números entre 

SERVICIOS DE SALUD DE LOS ELITES SUCRE A LAS COMUNIDADES 
EXCLUIDAS 

 
Dilma Diany Hallasi Roselló, John R. Tinco Bautista, Felix  A. Medrano Cárdenas, Hugo Infanzón Escobar, Elizabeth 

Guzmán Vidalón, Lucio Dipaz Saez y José Vega Salas 1 
 
RESUMEN 
 
La acción de las brigadas de salud de los Equipos Locales Itinerantes de Trabajo Extramural en Salud (ELITES) del 
Ministerio de Salud (MINSA) con apoyo de la Comunidad Europea, para beneficio de los peruanos de las zonas ex-
cluidas, es poco conocida. Este servicio se remonta a 1905. A partir de junio de 1998 se estableció como atención  
constante. Los pobladores de las comunidades cuando enfermaban no recibían ningún tipo de atención, ahora son 
atendidos en medicina, odontología, enfermería y obstetricia principalmente. ELITES apoya en la promoción y articu-
lación de los servicios organizando con las autoridades de las comunidades en la formación de los Comités de Desa-
rrollo Comunal (CODECO). También organiza y capacita a los promotores de salud.  Los miembros del equipo llegan 
a las comunidades a pie portando en sus mochilas el equipo básico, los medicamentos y sus efectos personales. 
Comparten el alimento de los pobladores y duermen en los ambientes que les proporcionan. Las brigadas son buena 
imagen para el gobierno en el aspecto salud. 
 
Palabras clave: Brigadas, salud, excluidas, desarrollo, comunidades. 
 
ABSTRACT 
 
The action of the brigades of health of the Traveling Local Equipment of Extramural Work in Health (ELITES) of the 
Ministry of Salud (MINSA) with support of the European Community, in benefit of the Peruvians from excluded zones, 
is little well-known. This service goes back to 1905. As of June of 1998 it was settled down like constant attention. The 
population of the communities when they became ill did not receive any type of attention, now are taken care of in 
medicine, odontology, nursing and obstetrics mainly. ELITES supports in the promotion and joint of the services 
organizing with the authorities of the communities in the formation of the Committees of Communal Development 
(CODECO). Also, it organizes and enables the health promoters. The members of the equipment arrive at the 
communities on foot carrying in their knapsacks the basic equipment, medicines and their personal effects. They 
share the food of the population and sleep in the atmospheres that they provide to them. The brigades are good image 
for the government in the aspect health. 
 
Key words: Brigades, health, excluded, development, communities  

1 Miembros del equipo ELITES Sucre, Dirección Regional de Salud de Ayacucho (DIRESA) E-mail: dhallasi@hotmail.com 
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1935 y 1948 (1, 2). 
Experiencia reciente. En junio de 
1998 el Programa de Administración 
de Acuerdos de Gestión (PAAG) ini-
ció el plan piloto itinerante en las 
cuencas de los ríos Ene y Tambo en 
Junín, y del Alto Bravo y Bajo Hualla-
ga en San Martín. La atención se rea-
lizó por las brigadas de ELITES del 
Ministerio de Salud (MINSA) para 
brindar atención de salud básica. Fue 
diseñado para brindar en su mayor 
parte para recuperación de la salud 
en las “poblaciones excluidas”. Du-
rante el año 2002 el MINSA contó con 
50 ELITES en 19 direcciones de sa-
lud en la amazonía y 11 en  la sierra. 
Los ELITES han incorporado en la 
atención itinerante a 220 292 perso-
nas distribuidas en 1723 poblaciones, 
65 comunidades nativas y 1072 cen-
tros poblados. El total de atenciones 
a nivel nacional fue de 721 271. 
 
Experiencia de atención en salud a la 
población dispersa del departamento 
de Ayacucho. En octubre de 1998 se 
implementó el piloto Modelo de Aten-
ción en Salud a Poblaciones Disper-
sas (MASPODIPA) en la Microrred 
Pomabamba – Ayacucho en los distri-
tos de María Parado de Bellido, Sar-
hua y Chuschi. Se inició en noviem-
bre de 1998 en las zonas de Chungui 
y Huancasancos. Fue ampliada en 
las provincias de La Mar, Parinaco-
chas, Sucre, Lucanas, Huanta, Can-
gallo y Hunacasancos; en el 2000 en 
las provincias de Cangallo, Víctor 
Fajardo y Vilcashuamán (3). 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
La brigada Sucre cuenta con un equi-
po integrado por una médica, un 
odontólogo, una obstetríz, un enfer-
mero, un antropólogo o un biólogo y 
un técnico en enfermería. Se despla-
zan a las zonas de la serranía y parte 
de selva de acuerdo a un itinerario 
visitando las comunidades, la mayo-
ría de las veces a pie, portando sus 
mochilas con su equipo básico, medi-
camentos y efectos personales. Duer-
men en los lugares que la comunidad 
les asigna, generalmente  en un am-
biente común y sobre cueros de ga-
nado auquénido, caprino u ovino. 
Comparten el alimento de los pobla-
dores 
 
Atienden consultas y realizan atencio-
nes, trabajan por aproximadamente 
21 días luego preparan el informe 
correspondiente. Además brindan 
servicio de organización comunal, 

apoyando, hasta donde les es posible 
en el aspecto social, educativo y otros 
que la comunidad necesita. 
 
 
RESULTADOS 
 
Las experiencias han demostrado el 
avance importante para disminuir las 
brechas en la prestación de servicios 
en las poblaciones rurales, mejorando 
las posibilidades de una intervención 
sanitaria oportuna. La DIRESA ha 
logrado consolidar el modelo de aten-
ción integral de salud basado en la 
participación social, desarrollo de re-
cursos humanos, calidad, eficiencia y 
ética, reduciendo los riesgos. Con 
ocho equipos en todo el departamen-
to. 
 
La brigada Sucre hace una real de 
promoción de la salud, prevención de 
la enfermedad y atención, haciendo 
que los servicios satisfagan las condi-
ciones de accesibilidad económica, 
geográfica y cultural para los habitan-
tes, asegurando la disponibilidad y la 
suficiencia de recursos físicos, huma-
nos y financieros. Respetando  las 
creencias propias de cada comuni-
dad. 
 
Durante el periodo de febrero a sep-
tiembre del año 2003, se logro aten-
der 1383 pacientes y 8814 atencio-
nes de los cuales fueron 2186 en me-
dicina, 2 045 en enfermería 1 678 en 
obstetricia, 2 259 en odontología y 
646 por tópico.  
 
Las condiciones inhóspitas, la inacce-
sibilidad adicionado a las limitaciones 
socioeconómicas en las comunida-
des, condiciona a la propensión de 
diferentes enfermedades, ocupa el 
primer lugar las del aparato respirato-
rio 35,21%. En segundo lugar se en-
cuentra las infecto parasitarias 
14,63%,  en estas dos   los más afec-
tados son los niños, por las condicio-
nes climatologías, inmunológicas y 
las  socioeconómicas de la región. 
Las enfermedades del sistema ner-
vioso 12,3%, enfermedades osteo-
musculares 11,08% y del aparato 
digestivo 10,02%  están en tercer, 
cuarto y quinto lugar respectivamen-
te, están en relación con la población 
adulta y en menor proporción en el 
adulto mayor. En sexto lugar se en-
cuentra las enfermedades del aparato 
genito urinario 3,5% siendo más afec-
tados las mujeres en edad fértil. En el 
servicio de odontología el 2,62% pre-
sentó solo caries dental y el  97.38% 
presentó caries dental asociado a 

otra patología de cavidad oral. 
 
DISCUSIÓN 
 
Ayacucho es uno de los departamen-
tos andinos más pobres del Perú, que 
arrastra profundas cicatrices de la 
violencia y con una creciente violen-
cia social, expresión de la angustia y 
desesperanza de muchos, de enor-
mes contrastes geográficos que pro-
pician la gran dispersión de su pobla-
ción, con ancestrales raíces cultura-
les, la marcada pobreza e inequidad 
en la distribución de los escasos re-
cursos con sus múltiples manifesta-
ciones, los patrones étnicos-
culturales de su población, genera 
fragmentación y dispersión de la po-
blación rural con problemas de comu-
nicación y acceso, entre otros facto-
res configuran una ancestral situación 
de exclusión social. Frente a esta 
situación se ha constituido una na-
ciente  respuesta socio sanitaria, que 
no aún no logra brindar de manera 
eficaz a la compleja y heterogénea  
problemática sanitaria, prevalecen 
modelos de atención sustentados en 
prácticas sanitarias tradicionales (4). 

 
El ELITES realiza sus actividades  en 
comunidades seleccionadas con ries-
go sanitario, con visitas periódicas 
por rutas sanitarias pre establecidas,  
brindando atención integral de servi-
cios de salud individual y colectiva, 
priorizando la promoción de la salud 
familiar y comunal; fortaleciendo la 
red social que busca la organización 
y empoderamiento de las comunida-
des para su desarrollo social sosteni-
ble con su participación, y, de organi-
zaciones públicas y privadas que  
ayudan a identificar y priorizar proble-
mas a través de los CODECOs; se 
van articulando a las mesas de con-
certación distritales y articulando los 
servicios de salud a la comunidad, 
mediante el trabajo coordinado e inte-
grado con el personal de los Estable-
cimientos de Salud (EESS), agentes 
comunitarios de salud, autoridades 
locales y comunales, a través de la 
Implementación del Sistema de Vigi-
lancia Comunal en Salud (2, 3) 
 
Desde el inicio de la acción, las briga-
das han tratado de ganar la confianza 
de la población con éxito, aún falta 
mucho para cubrir todas las zonas y 
para obtener la confianza absoluta 
con la medicina moderna sin oponer-
se a la medicina en la que ellos creen 
culturalmente. Los habitantes de la 
zona manifiestan confianza al ver que 
un grupo de profesionales van hasta 
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su lugar de origen para atenderlos, 
generalmente caminando al igual que 
ellos por la falta de vías de acceso a 
la movilidad motorizada. Como todo 
proceso cultural se acostumbrará a 
esos pobladores a tratarse con los 
profesionales de salud con tiempo. 
Por el momento lo que más desean 
son medicamentos.  
 
Evidentemente este accionar no cu-
bre las expectativas, pero es una es-
peranza para ellos al saber que las 
autoridades de salud se preocupan, 
enviando profesionales calificados 
que han obtenido el puesto por con-
curso, lo que da garantía a la calidad 
del servicio. 
 
Lo mencionado implica que las activi-

dades de ELITES deben ser comple-
mentadas con acciones de otros pro-
fesionales para lograr la mejora en la 
calidad de vida integral y sostenible 
en el tiempo. Falta mucho por hacer. 
El paso inicial está dado para ir ga-
nando progresivamente la confianza 
al mantenerlas saludables hasta don-
de es posible. Entienden que con 
buena salud y buena educación se 
puede superar las condiciones am-
bientales para lograr progreso en su 
zona de arraigo (5). 
 
El éxito es la unidad del equipo de la 
brigada convencido de su labor. A 
veces es un poco difícil que seis per-
sonas puedan concordar en algunos 
aspectos. La brigada Sucre trabaja en 
equipo superando los inconvenientes. 

ELITES Sucre realiza su trabajo en 
las comunidades con acercamiento 
de la realidad de salud, en donde ca-
da profesional visualiza los servicios 
de medicina, odontología, enfermería, 
obstetricia, biología y en la técnica en 
enfermería en la jurisdicción de la 
provincia de Sucre. 

 
En el presente año el ELITES Sucre 
ha servido de enlace entre la comuni-
dad y los EESS cumpliendo el rol de 
mejorar el nivel de salud y buscando 
el desarrollo comunal, como estrate-
gia para la sostenibilidad de los traba-
jos realizados y emprendidos sugi-
riendo la continuidad de los  ELITES. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La cantidad de datos de origen bioló-
gico tales como secuencias, estructu-
ras, expresión de genes es actual-
mente tan grande que el análisis ma-
nual es imposible, la única forma de 
analizarlos para obtener información 
útil es mediante el uso de programas 
computacionales. La Bioinformática 
es el área multidisciplinaria que orga-
niza y hace posible la utilización de 
estos datos, con el objetivo de com-
prender  los procesos  celulares y 
predecir los fenómenos biológicos. 
 
La fosfolipasa D es una enzima que 
cataliza la producción de ácido fosfa-
tídico, el que actúa  a su vez como 
segundo mensajero en una cascada 
de señalización intracelular que deter-
mina la realización de diferentes 
eventos celulares (1). La investiga-
ción del rol Biológico que cumple se 
ha dado preferentemente en plantas, 
donde participa durante la germina-
ción de semillas, la senescencia y 

bajo condiciones de Stress (2). Es 
recién en los últimos años que el pa-
pel de esta enzima se ha estudiado 
con mayor detalle en otros organis-
mos eucariotas. De allí nuestro inte-
rés en estudiarla, tomándola como 
modelo para un estudio bioinformáti-
co. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
1. Búsquedas en bases de datos de 
secuencias: Obtuvimos 63 registros 
en formato FASTA de secuencias de 
aminoácidos correspondientes a dife-
rentes Fosfolipasas D de la base de 
datos  NR (no redundante) GenBank 
del NCBI (National Center for Bio-
technology Information), localizado en 
la siguiente dirección: http://
wwwncbi.nlm.nih.gov/. 32 secuencias 
corresponden a especies vegetales, 
11 animales y 20 bacterianas. El códi-
go de acceso de las Fosfolipasas D1 
(PLD1) y D2 (PLD2)  de humanos es 
AAB49031 y AAB96655 respectiva-
mente. 

2. Análisis de las Fosfolipasa D de 
origen Humano: Usando sus  se-
cuencias de aminoácidos, se predijo 
algunas características de las PLD1 y 
PLD2  gracias a herramientas infor-
máticas como NETNGLYC 2.0, 
NETPHOS 2.0, YINOYANG 1.2, 
PROTFUN 2.0, Y NETCHOP 2.0, 
localizadas en el servidor http://
www.cbs.dtu.dk/services/ . Las regio-
nes asociadas a Membrana. Fueron 
predichas con el programa DAS 
(http://www.sbc.su.se/~miklos/DAS/
maindas.html).  
 
3. Alineamiento Múltiple local de 
Secuencias: Se realizaron los alinea-
mientos usando las secuencias obte-
nidas de la base de datos NR del 
NCBI con el programa MACAW de 
acuerdo al muestreo de Gibbs (Gibss 
Sampler), basados en los algoritmos 
de Lawrence y Col (3). 
4. Predicción de segmentos de se-
cuencia conservados:  Se uso el pro-
grama MACAW, se obtuvo alinea-
mientos múltiples locales usando se-

ANÁLISIS BIOINFORMATICO DE LAS SECUENCIAS DE AMINOÁCI-
DOS DE DIVERSAS FOSFOLIPASAS D  

Christian Solis Calero1 
 
RESUMEN 
 
La Fosfolipasa D es una enzima presente en todos los organismos eucariotas, su papel en los mecanismos de señali-
zación intracelular ha sido bastante estudiado en plantas, no obstante el rol que cumplen en mamíferos todavía no ha 
sido destacado respecto a otros moduladores de la señalización intracelular. Por ello se analizo insilico las secuen-
cias de aminoácidos de las isoformas humanas D1 y D2 de la Fosfolipasa D, obteniendo la predicción de sus propie-
dades químicas responsables de sus diferentes niveles de acción. Usando el programa MACAW realizamos alinea-
mientos múltiples locales de secuencias obtenidas de la base de datos NR del NCBI correspondientes a la 
“Fosfolipasa D” de varias especies encontrando sólo un segmento conservado entre las secuencias de origen bacte-
riano, y ocho entre las secuencias de origen vegetal. Se detecto además  tres segmentos de secuencia de aminoáci-
dos comunes en secuencias de  especies de distante origen filogenético, la visualización de estos segmentos en la 
estructura 3D de la fosfolipasa D de la Bacteria Streptomyces Sp nos revelo que los residuos de aminoácidos alta-
mente conservados de estos segmentos se localizan cercanamente formando una zona en la proteína que probable-
mente contiene los residuos esenciales para su actividad. 
 
Palabras Clave: Fosfolipasa D, Bioinformática, bases de datos biológicas, alineamiento múltiple. 
 
ABSTRACT 
 
Phospholipases D are enzymes present in all eucariotic organisms, it was first discovered in plants and in recent 
years, increasing attention has been paid to its roles in signal transduction in mammals. Human isoforms of this 
enzyme D1 and D2 were analyzed using bioinformatic tools, predicting their chemical properties responsible of their 
different levels of action. Besides, using local multiply alignment programs like MACAW with amino acid sequences 
from different organisms, three conserved blocks of sequences in all organisms were detected. Between Plant 
sequences and not with bacterial, high similarity was detected. When these conserved blocks of sequence was 
visualized in  determined experimentally 3D structure of Phospolipase D from Streptomyces Sp  , an structural zone 
having near these blocks of sequence, was observed. This zone is postulated like an important structural feature of 
these enzymes that possibly contain essential amino acid residues for their biological activity. 
 
Key Words: Phospholipase D, bioinformatics, biological databases, multiply alignment. 

1 Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Farmacia y Bioquímica. biofaral@universia.edu.pe Lima, Perú  
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cuencias de  especies filogenética-
mente distantes, y a partir de esa in-
formación se determino segmentos 
de secuencia conservados que luego 
se visualizaron en la estructura 3D 
determinada experimentalmente por 
Difracción de Rayos X de la fosfolipa-
sa D de la Bacteria Streptomyces Sp 
(4), usando el programa Swiss pdb 
Viewer V3.7 b2 Obtenido de la si-
guiente dirección: 
h t t p : / / www. e x p a s y . c h / s p d bv /
mainpage.html. 
 
5. Predicción de las estructuras 3D 
de las Fosfolipasas D humanas:  
Se realizo por el método de reconoci-
miento de plegamiento "threading" a 
través del servidor 3D-PSSM (http://
www.sbg.bio.ic.ac.uk/~3dpssm/ ).  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
1. Análisis de las Fosfolipasas D 
De origen Humano: Las diferencias 
observadas entre las PLD1 y PLD2 
de humanos luego del análisis com-
putacional (Tabla 1), pueden tener 
relación con las diferentes vías de 
regulación que poseen (1, 10), se ha 
observado que la PLD1 se expresa 
preponderantemente en tejidos en 
desarrollo, en cambio la PLD2 se ex-
presa en casi todo tipo de tejido estu-
diado (5). La localización de sitios de 
fosforilación es importante ya que se 
ha demostrado que ambas isoformas 
pueden activarse por fosforilación (6). 
El análisis de la presencia de regio-
nes hidrofóbicas se hacía necesario 
ya que se trata de un grupo de enzi-
mas que interacciona con la membra-
na ya que su sustrato un fosfolípido, 
la fosfatidilcolina es parte de ella. No-
sotros encontramos que PLD2 pre-
senta estas regiones y en la PLD1 
están ausentes, lo que sugiere un 
diferente grado de actividad por la 
diferente accesibilidad al sustrato en 
común, la fosfatidilcolina. El análisis 
de sitios de corte por parte del com-
plejo enzimático Proteosoma, es im-

portante por que nos permite inferir el 
tiempo de vida de la enzima. El com-
plejo proteosoma constantemente 
hidroliza proteínas intracelulares co-
mo parte del recambio molecular nor-
mal de la célula. Se encontraron nu-
merosos sitios para clivaje, ello nos 
permite inferir un tiempo de vida corta 
para estas proteínas. No obstante, al 
encontrase sitios de O-glicosilación y 
N-glicosilación también podríamos 
señalar que estas cadenas de oligo-
sacarido podrían servir para proteger 
a las fosfolipasas D de la acción del 
complejo proteosómico  extendiendo 
su vida. 
 
2. Alineamiento Múltiple local de 
Secuencias: Se encontró sólo un 
segmento conservado entre las se-
cuencias de origen bacteriano, y ocho 
entre las secuencias de origen vege-
tal. En el caso de las Fosfolipasas D 
de origen Bacteriano este bajo núme-
ro de segmentos de secuencia con-
servados, probablemente se deba 

porque esta enzima no esta sometida 
a una alta presión evolutiva, de ello 
que fácilmente el gen que lo codifica 
mute, sin perder con ello alguna ven-
taja selectiva. En las plantas la pre-
sión evolutiva es alta debido a que la 
enzima cumple preponderantes roles 
en la señalización celular.  
 
3. Predicción de sitios importantes 
para la Función de la Proteína: 
Cuando se realizo el análisis del ali-
neamiento de las secuencias de es-
pecies representativas de diferentes 
reinos se encontró sólo 3 segmentos 
de secuencia comunes.  La visualiza-
ción de los segmentos conservados 
en la estructura 3D de la fosfolipasa 
D de la Bacteria Streptomyces Sp nos 
revela que los residuos de aminoáci-
dos altamente conservados de estos 
bloques se localizan muy cercana-
mente formando una zona caracterís-
tica en la proteína (Fig 1-A). Entre los 
residuos altamente conservados  
(Fig. 1-B)  tenemos aminoácidos aro-

PREDICCION PROGRAMA METODO 
RESULTADOS 

FOSFOLIPASA D 1 FOSFOLIPASA D 2 
Regiones asociadas a Membrana (L>10 aa) DAS Métodos estadísticos 0 3 

Sitios de  fosforilación NETPHOS 2.0 Redes Neuronales Sitios de Ser = 34 
Sitios de Thr = 13 
Sitios de Tyr = 10 

Sitios de Ser = 28 
Sitios de Thr = 18 
Sitios de Tyr = 8 

Sitios de N glicosilación NETNGLYC 1.0 
  

Redes Neuronales 4 1 

Aceptores de glicosilación O-(b)-GlcNAc intra-
celular 

YINOYANG 1.2 Redes Neuronales 5 7 

Sitios de Clivaje por el Proteosoma NETCHOP 2.0 Redes Neuronales Más de 30 sitios de Clivaje Más de 30 sitios de Clivaje 

Tabla 1. Propiedades de las Fosfolipasas D  de humanos predecidas a partir de servidores de distintos Programas en Internet 

aa: aminoácidos P: probabilidad, L: longitud 

Figura 1.  Resultado de Programa Macaw: A. Segmentos conservados (1: Streptomyces Sp, 2: 
Arabidopsis thaliana, 3: Homo Sapiens PD1, 4:PD2 Homo sapiens), B. Estructura 3D con los 
segmentos de secuencia conservados (cadenas oscuras). C. Aminoácidos altamente conserva-
dos 
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máticos: Trp51, Phe413 y Tyr480, 
que son característicos del interior o 
“core” de la proteína. Los aminoáci-
dos Arg414 y Glu483 se observan 
localizados en forma opuesta, for-
mando un puente salino característico 
también de los “cores” de las proteí-
nas. En cambio residuos como 
Ser416 y Ser415 son candidatos para 
ser parte del sitio activo de la enzima 
(7). 
  
4. Predicción de las estructuras 3D 
de las Fosfolipasas D humanas:  
Las PD1 y PD2 no presentan estruc-
turas 3D determinadas experimental-
mente por lo que obtuvimos  por el 
método de "threading” estructuras 3D 
que solo se ajustaban a una secuen-
cia parcial de la proteína,  (Fig 2). 
 
Elegimos este método por que ambas 
fosfolipasas presentan baja similari-
dad con proteínas cuya estructura 3D 
se conoce por lo que no se puede 
aplicar el modelado por homología. 
Este método se basa en la búsqueda 
de estructuras 3D conocidas que pre-
senten el mejor modelo de plega-
miento compatibles al plegamiento 
predicho para la secuencia problema 
(8). De la serie de plegamientos obte-
nidos y ordenados por su valor E 
(probabilidad de que el resultado ob-
tenido sea por el azar), nosotros mos-
tramos en la Figura 2, dos de los que 
se encuentran dentro de los valores 
de certeza mayores al 95%. La infor-
mación sobre estas estructuras 3D 

solo es preliminar, ya que se hace 
necesario combinar los resultados de 
varios programas de threading y filtrar 
los modelos resultantes según infor-
mación adicional que podamos tener 
de nuestra proteína (posiciones con-
servadas, mutantes, centro activo, 
etc.), para obtener una estructura 3D 
que sea base para estudios computa-
cionales más avanzados (Ej: acopla-
miento proteína-ligando: “docking”). 
Nuestro trabajo ha tenido el intento 
de brindarles un ejemplo sencillo de 
Investigación en Bioinformática, par-
tiendo de la inmensa información con 
la que se cuenta en enormes bases 
de datos biológicas localizadas vía 
Internet y usando nuevos programas 
(software) para la manipulación e in-
terpretación de esta información, al-
gunos de los cuales son de distribu-

ción gratuita y otros se encuentran 
localizados en diversos servidores. La 
Bioinformática en una nueva ruta de 
investigación multidisciplinaria, donde 
el aporte de Investigadores tanto de 
las Ciencias Naturales, informática y 
matemáticas es valiosa. 
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PD1: Valor E: 1.61e-05, Longitud: 496 aa 
 Código de plegamiento: c1f0ia_ 

PD2: Valor E: 0.00283,  Longitud: 130 aa 
 Código de plegamiento: c1gd5a_ 
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INTRODUCCION 
 
La métrica de Gödel es la solución de las ecuaciones 
de Einstein cuando el tensor energía-impulso describe 
un fluido ideal en rotacion [1]. 
 
Según la hipótesis actualmente aceptada, vivimos en 
un universo en expansión, para el cual la métrica de 
Fridman constituye una buena aproximación. Sin em-
bargo, nada nos impide suponer que nuestro universo, 
a la vez que se expande, también  
gira. Así como se observa el corrimiento al rojo en el 
universo de Fridman, podrían observarse efectos simi-
lares en el universo de Gödel, tales como la manifesta-
ción de algún tipo de fuerza centrífuga u otros [2]. El 
análisis de un universo que al mismo tiempo rota y se 
expande [3] resulta muy complejo. Por eso, en el pre-
sente trabajo se analizan los efectos de la rotación pu-
ra, considerando que  estos  se manifiestan indepen-
dientemente de la expansión. 
 
Una característica no muy buena del universo de Gödel 
es la existencia en ella de geodésicas tipo temporal 
cerradas, lo que implica la violación del principio de 
causalidad [4]. Por ello el problema planteado en este 
trabajo debe ser considerado no más que como un mo-
delo, que sin embargo resulta muy interesante por la 
sencillez de la métrica y por los resultados que se ob-
tienen. 
 
En el presente trabajo se investiga la influencia del 
campo gravitatorio externo del universo de Gödel en el 
espectro energético de partículas escalares. Se anali-
zan dos casos. En el primer caso, las partículas se en-

cuentran bajo la acción solamente del campo gravitatorio 
externo. En el segundo caso, las partículas se encuentran 
en un campo electromagnético externo, el cual a su vez se 
encuentra en el campo gravitatorio externo.  A diferencia 
de [5, 6]  se toma una métrica con simetría cilíndrica, que 
corresponde a un análisis con mayor sentido físico. 
 
Campo escalar dentro del campo gravitatorio externo 
del universo de Gödel con simetría cilíndrica 
 
Escogemos la métrica de la siguiente forma [4]: 

(1.1) 
 
El lagrangiano del campo escalar tiene la forma 

 
 (1.2) 
 

Variando respecto al campo  obtenemos 
 
(1.3) 
 

 
Busquemos la solución en la forma 

 
,   n=0, 1, 2, …   (1.4) 
 

Sustituyendo (1.4) en (1.3), obtenemos una ecuación para 
v(r) que, haciendo el cambio de variables  
 

*
ϕ

INFLUENCIA DEL CAMPO GRAVITATORIO EXTERNO DEL UNIVERSO 
DE GÖDEL SOBRE EL ESPECTRO ENERGETICO DE PARTICULAS ES-

CALARES 
 

Aníbal Páuyac Huamán1 
 
RESUMEN 
 
En el campo gravitatorio externo del universo de Gödel con simetría cilíndrica se hallan soluciones exactas de la 
ecuación del campo escalar y el espectro energético de las partículas escalares correspondientes. Se analizan dos 
casos. En el primero, las partículas se encuentran bajo la acción solamente del campo gravitatorio externo. En el otro, 
las partículas interactúan con un campo electromagnético externo, el cual a su vez está dentro del campo gravitatorio 
externo del universo de Gödel. La solución de la ecuación del campo escalar se expresa mediante los polinomios de 
Jacobi. El espectro energético de las partículas escalares resulta discreto debido a la rotación del universo.  
 
Palabras clave: gravitación, universo de Gödel, espectro energético, campo escalar, campo electromagnético. 
 
ABSTRACT 
 
In the external gravitational field of the Gödel universe with cylindrical symmetry, exact solutions of the scalar field 
equation and energy spectrum of the corresponding scalar particles are obtained. First, we considered the scalar 
particles only in an external gravitational field of the Gödel universe. Then, we considered the particles interacting with 
an external electromagnetic field, which is at the same time in the external gravitational field of the Gödel universe. 
The solution of the scalar field equation is obtained in the form of Jacobi polynomials. The energy spectrum of scalar 
particles proves to be discrete, due to rotation of the universe. 
 
Key words: gravitation, Gödel universe, energy spectrum, scalar field, electromagnetic field. 

1 Departamento de Física Teórica, Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Miklukho-Maklaya St. 6, Moscow 117198, Russia 
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 (1.5) 
 

se transforma en 
 
 (1.6) 
 
 

 
Donde 
 

,   ,  

. 
 
La ecuación (1.6) es una ecuación generalizada de tipo 
hipergeométrico [7]. El procedimiento para resolverla es 
conocido. Se hace u(ξ)=f(ξ)y(ξ), se sustituye u(ξ) en (1.6), 
se ordenan los términos formando una ecuación respecto 
a y(ξ) “para una determinada f(ξ)”, y se elige f(ξ) de tal 
modo que la ecuación para y(ξ) sea también una ecuación 
generalizada de tipo hipergeométrico. 
 
De este modo, y exigiendo adicionalmente la integrabili-
dad cuadrática de la función del campo escalar, obtene-
mos para f: 

 
 (1.7) 
 

 
La ecuación para y(ξ), haciendo el cambio 

  
  
 

y eligiendo unas constantes α, β, γ adecuadamente, se 
reduce a la ecuación de Gauss [7]:  

 
 (1.8) 
 

 
Esta ecuación tiene la forma: , 
Donde      

 
 
 

 
Su solución se expresa como la superposición de dos fun-
ciones hipergeométricas linealmente independientes [7]: 

 
Pero, la exigencia de que la energía total del campo esca-
lar sea finita, conduce a que las funciones hipergeométri-
cas degeneren en polinomios hipergeométricos. Con un 
cambio de variables adicional, el cual es q=2s-1, 

  
 estos polinomios toman la forma de los 

polinomios de Jacobi [7]: 
 

 
, N=0, 1, 2, ...        (1.9) 
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 ,   . 
 
De este modo, u(ξ)=f(ξ)y(ξ),  donde y(ξ) son los polinomios 
de Jacobi de grado N. 
 
Los polinomios de Jacobi se obtienen bajo la condición: 

 
 
 (1.10) 
 

Sustituyendo las expresiones correspondientes en (1.10), 
obtenemos 

 
N=0,1,2...  
 
 (1.11) 
 

Al calcular la energía , se pueden 
elegir las constantes de integración de tal modo que E=ω. 
Por tanto, la expresión (1.11) representa el espectro ener-
gético de las partículas escalares. Como se ve, este es-
pectro es discreto. Pero, si la velocidad de rotacion del 
universo Ω=0, el espectro se hace continuo. Por tanto, el 
campo gravitatorio externo del universo de Gödel influye 
en el espectro energético de las partículas escalares, 
haciéndolo discreto.  
 
 
Campo escalar en un campo electromagnético externo 
que a su vez se encuentra en el campo gravitatorio 
externo del Universo de Gödel con simetría cilíndrica  
 
En este caso la métrica será la misma que en el caso 
anterior, es decir, estará dada por (1.1).  El lagrangiano 
que describe la interacción de los campos escalar y 
electromagnético, siendo el último externo, está dado por 
[8]: 

 
 
 (2.1) 
 

 
Por cuanto el campo electromagnético es externo, variare-

mos sólo respecto a . Entonces obtenemos 
 
 (2.2) 
 

 
Para Fαβ tenemos la ecuación de Maxwell en un campo 
gravitatorio externo: 

 
 (2.3) 
 
 

 
 

Escojamos el tetravector jα en la forma jα = (j0 , 0, 0, 0), 
donde j0 es una constante.  Además, debido a la simetría 
cilíndrica, supondremos que todas las magnitudes depen-
den solamente de r. Entonces, para Fαβ y Aα, eligiendo 
adecuadamente las constantes de integración, obtenemos 
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,    ,  

donde .  (2.4) 
 
Las demás componentes son iguales a cero. 
 
Busquemos la solución para φ en la forma: 

 
,  n=0,1, 2, …      (2.5) 
 

 
Sustituyendo (2.4) y (2.5) en (2.2) obtenemos una ecua-
ción respecto a v(r), que, haciendo el cambio de variables 
(1.5), se convierte en la misma ecuación (1.6), sólo que 
con otras constantes A, B y D. Por tanto, para resolverlo 
seguiremos el mismo procedimiento que en el caso ante-
rior, en particular haremos u(ξ)=f(ξ)y(ξ). De ese modo, para 
f(ξ) obtenemos 

 
 
 (2.6) 

 
La función y(ξ) se reduce a los polinomios de Jacobi, los 
cuales se obtienen cuando se cumple (1.10). Sustituyendo 
las expresiones correspondientes en (1.10) obtenemos 
 

 
 (2.7)  
 
 

La expresión (2.7) representa el espectro energético de las 
partículas, y resulta discreto, a menos que Ω=0. 
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CONCLUSIONES 
 
En el campo gravitatorio externo del universo de Gödel 
con simetría cilíndrica se han hallado soluciones exactas 
de la ecuación del campo escalar y el espectro energético 
de las correspondientes partículas escalares, en dos ca-
sos: cuando el campo escalar esta sólo bajo la acción del 
campo gravitatorio externo y cuando el campo escalar 
interactúa con un campo electromagnético externo, el cual 
a su vez está dentro del campo gravitatorio externo. 
 
En ambos casos, para el campo escalar se obtiene una 
ecuación generalizada de tipo hipergeométrico que, me-
diante un cambio de variables, es llevada a la ecuación de 
Gauss. La solución general de la ecuación de Gauss se 
escribe en forma de una superposición de dos funciones 
hipergeométricas linealmente independientes. 
 
La exigencia de que la energía total del campo escalar 
sea finita hace que las funciones hipergeométricas dege-
neren en los polinomios de Jacobi, los cuales correspon-
den a un espectro discreto de valores propios y determi-
nan, por ende, que el espectro energético de las partícu-
las escalares resulte discreto.  
 
Si consideramos la velocidad de rotación del universo 
igual a cero, entonces el espectro resulta continuo. Pode-
mos, entonces, concluir que la rotación del universo pro-
duce la discretización del espectro energético de partícu-
las escalares. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Estudios preliminares, indican que los 
órganofosforados podrían tener efec-
tos gonadotóxicos sobre el testículo y 
en virtud a ello producirían un des-
censo en la calidad del semen de 
ciertos animales y del hombre. Esto 
debido principalmente a su acción 
deletérea sobre la espermatogéne-
sis1-9.  
 
La espermatogénesis es un proceso 
de desarrollo y maduración, continúo 
y largo, de las células germinales de-
ntro de los túbulos seminíferos. En el 
ratón adulto este proceso, tiene una 
duración de 34 a 35 días3,4. 
 
Como se sabe, el efecto tóxico princi-
pal de los agropesticidas órganofosfo-
rados consiste en bloquear irreversi-
blemente la enzima acetilcolinestera-
sa en varios tejidos, lo que genera 
síntomas de hiperactividad parasim-

pático10.  
 
Además de este efecto tóxico agudo, 
los órganofosforados tienen también 
propiedades genotóxicas y citotóxi-
cas, gracias a que son agentes alqui-
lantes con capacidad para alterar el 
normal ensamblaje de las proteínas y 
el ADN celular10-13. Este efecto sería 
el causante del descenso de la cuen-
ta de espermatozoides y la alta tera-
tozoospermia de los animales 
(ratones)  expuestos  a  Parathion o 
Malathion3-9. 
 
Motivados por estos antecedentes, y 
el gran uso de los órganofosforados 
en la zona de estudio, se planificó y 
realizó el presente trabajo experimen-
tal en ratones, con el objetivo de de-
terminar los efectos gonadotóxicos 
del Malathion sobre la espermatogé-
nesis de ratones jóvenes.  
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Sujetos de Experimentación: En el 
estudio se utilizaron 50 ratones ma-
chos jóvenes, de 30 días de edad y 
de 30 a 40 gramos de peso de la Ce-
pa Balb-C53. Estos fueron alojados 
en un ambiente a una temperatura 
promedio de 18 a 20ºC, alimentados 
con pelotillas comerciales y agua a 
voluntad; guardando un foto período 
de 12 horas de luz y 12 de oscuridad.  
 
Agente Químico: Como agente agro-
pesticida órganosfosforado, se uso 
Malathion comercial (Extrathion 57% 
E.C de FARMAGRO S.A.), a una 
concentración de 623g/L de Malat-
hion, 26g/L de compuestos relaciona-
dos, 330g/L de solventes y 85g/L de 
emulsificantes.  
 
Diseño Estudio: La DL50 del Malat-
hion comercial para administración 
intraperitoneal fue determinada por el 

EFECTOS DEL MALATHION SOBRE LA ESPERMATOGÉNESIS DE 
RATONES MACHOS JÓVENES DE LA CEPA BALB-C53. 

 
Walter Félix De la Cruz Ramírez,  Karina Mabel Luján Mavila, Ubaldo Efraín Miranda Soberón1 

 
 

RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo demostrar los efectos tóxicos de una sola dosis del pesticida órganofosforado 
Malathion sobre la espermatogénesis de ratones jóvenes. Para ello 50 ratones machos jóvenes de 30 días de edad de 
la cepa Balb-C53 fueron repartidos aleatoriamente en dos grupos: uno experimental (E), que recibió 1/3 de la DL50 del 
Malathion comercial (Extrathion) diluido en aceite de maíz por vía intraperitoneal, y otro Control (C) que recibió  sólo 
aceite de maíz por la misma vía. Los ratones tratados y sus controles fueron sacrificados en grupos de 5 a los: 4, 8, 18, 
28 y 40 días después de una sola aplicación del Malathion, y luego se midió el conteo y la morfología espermática. Des-
pués de la inyección del Malathion se observó disminución del conteo espermático a los 28 y 40 días postexposición (E: 
458,00 y 519,80millones esp./ml vs C: 683,60 y 796,40millones esp./ml respectivamente, para un p£0,05) y aumento de 
la teratozoospermía a los 4 y 8 días postexposición (E: 13,60 y  8,40 % de esp. anormales vs C: 4,60 y 2,40 % de esp. 
anormales respectivamente, para un p£0,05). En conclusión, la administración de una sola dosis de Malathion por vía 
intraperitoneal, puede afectar la espermatogénesis de los ratones machos jóvenes. 
 
Palabras Clave: Infertilidad, Espermatogénesis, Órganofosforado, Malathion. 
 
ABSTRACT 
 
The Present work aims at establishing the toxic effects on spermatogenesis of a single injection of the pesticide 
Malathion in young mice. For it, 50 young male Balb-C53 mice of 30 days of age was distributed aleatorily in two groups: 
Experimental (E) that received 1/3 de la LD50 of the commercial Malathion (Extrathion) diluted in corn oil  injected intra-
peritoneally, and another Control (C) that only received corn oil for the same road. Treated mice and their controls were 
sacrificed in groups of 5 at: 4, 8, 18, 28 and 40 days after injection of the Malathion, for then to measure the count and 
morphology spermatic. After the injection of the Malathion was observed decrease of the spermatic count at 28 and 40 
days postinjection (E: 458,00 and 519,80millons esp./ml vs C: 683,60 y 796,40millons esp./ml respectively, p£0,05) and 
increase of the teratozoospermia at 4 and 8 days postinjection (E: 13,60 y  8,40 % de esp. abnormal vs C: 4,60 y 2,40 % 
de esp. abnormal respectively, p£0,05). In conclusion the administration of a single dose of Malathion intraperitoneally it 
can affect the spermatogenesis of the young male mice.  
 
Key Words: Infertility, Spermatogenesis, Organophosphorous, Malathion.  

1 Facultad de Medicina Humana, Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” Camino a Huacachina S/N, Ciudad de Ica. 
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método de Reed–Muench usando 5 
dosis diferentes para cada grupo de 7 
animales cada uno. La DL50 hallada 
fue 793,8mg/kg de peso corporal. 
 
Posteriormente se realizó un estudio 
a doble ciego, de dos grupos aleato-
rios, con observaciones después de 
la aplicación del tratamiento. En este 
experimento, Malathion comercial 
(623mg/ml) fue diluido en aceite de 
maíz, e inyectado intraperitonealmen-
te a los ratones del grupo experimen-
tal (E), usando una sola dosis equiva-
lente al 1/3 de la DL50. Los controles 
(C) fueron inyectados con el mismo 
volumen de aceite de maíz. 
 
Los animales, del grupo experimental 
y sus controles, se sacrificaron en 
grupos de 5, a los: 4, 8, 18, 28 y 40 
días postaplicación intraperitoneal, y 
luego se realizaron las observaciones 
pertinentes. Dichos intervalos de 
tiempo se estimaron con ayuda del 
Programa  Stages Ver.1.4. 
 
Proceso de Captación de Informa-
ción: Luego del sacrificio de los rato-
nes, se procedió a  la disección de los 
testículos, con el fin de extraer las 
colas de los epidídimos, estas se co-
locaron en una Placa Petri con 2ml de 
solución de NaCl al 0,9% durante 24 
horas a 4 ºC. Las colas de los epidídi-
mos fueron fragmentadas en dichas 
placas tratando de lograr una suspen-
sión homogénea. 
 
Conteo Espermático: De la suspen-
sión, se tomaron alícuotas que se 
colocaron en una cámara de Neu-
bauer hemocitométrica, donde se 
realizó el conteo espermático siguien-
do los procedimientos de conteo de 
glóbulos rojos, calculándose el núme-
ro de espermatozoides por mililitro de 
suspensión. Sólo se contaron esper-
matozoides con cola y los resultados 
fueron expresados como millones de 
espermatozoides por mililitro de sus-
pensión (millones de esp./ml). 
 
Morfología Espermática: Para la 
observación de la morfología de los 
espermatozoides, se tomaron alícuo-
tas de la suspensión de las colas de 
los epidídimos; estas se fijaron en 
formalina neutral, para luego ser ex-
tendidas en una lámina portaobjetos, 
secadas al aire y después coloreadas 
con hematoxilina-eosina. El examen 
se realizó con un microscopio óptico, 
con un aumento de 1000X, siguiendo 
las técnicas microscópicas tradiciona-
les. Se examinaron 100 espermato-
zoides por cada muestra, clasificán-

dolos según las alteraciones morfoló-
gicas observadas, al compararlos con 
un modelo pre-establecido de norma-
lidad. En este trabajo se consideró 
como teratozoospermia a cualquier 
anormalidad de la cola, cabeza o seg-
mento intermedio de un espermato-
zoide. La cuenta de espermatozoides 
anormales fue expresada en número 
de células por 100 espermatozoides 
observados (% esp. anormales). 
 
Análisis Estadístico: Una vez reco-
lectada la información de cada uno 
de los experimentos, en fichas espe-
cialmente diseñadas, sin considerar 
aún su categoría como grupo experi-
mental o control; y teniendo todas las 
pruebas depuradas, se procedió a la 
identificación de los resultados de los 
diferentes ratones como correspon-
dientes a los dos grupos de estudio. 
Los datos fueron transferidos a una 
base de datos elaborada el programa 
SPSS Ver. 10.0 para Windows;  con 
el que fueron procesados y analiza-
dos.  
 
El análisis univariado consistió en 
calcular las medias y desviaciones 
estándar del conteo espermático y del  
número de espermatozoides. El análi-
sis bivariado consistió en comparar 
las medias de las mediciones efec-
tuadas en ambos grupos, para cada 
intervalo de sacrificio, mediante el 
modelo matemático ANOVA; cum-
pliendo los criterios de aleatoriedad, 
normalidad y homogeneidad de va-
rianzas. En todas las comparaciones 
se consideró como significativa  una  
p≤0,05. Para la mejor comprensión 
de los resultados se elaboraron tablas 
y figuras que permitieron observar las 
diferencias de las medias de ambos 
grupos por periodos de sacrificio. 

RESULTADOS 
 
En este estudio, se encontró que la 
media del conteo de espermatozoides 
del epidídimo aumentó con la edad 
en los dos grupos. El conteo esper-
mático de los ratones tratados con 
Malathion fue ligeramente mayor a 
los 4 y 8 días postinyección; en cam-
bio, en los siguientes intervalos de 
sacrificio éste, fue siempre inferior al 
del grupo control. Existiendo diferen-
cias significativas, entre ambos gru-
pos, sólo a los 28 y 40 días postexpo-
sición intraperitoneal al Malathion (E: 
458,00 y 519,80millones esp./ml vs C: 
683,60 y 796,40millones esp./ml res-
pectivamente, para un p£0,05)  [Tabla 
1]. 
 
La media del porcentaje de esperma-
tozoides anormales fue mayor en el 
grupo experimental en todos los inter-
valos de sacrificio; sin embargo, las 
diferencias fueron significativas, sólo 
a los 4 y 8 días postaplicación intra-
peritoneal del Malathion (E: 13,60 y  
8,40 % de esp. anormales vs C: 4,60 
y 2,40 % de esp. anormales respecti-
vamente, para un p£0,05). También 
se observó, que en ambos grupos, a 
los 8 y 18 días hubo una caída de la 
teratozoospermia con recuperación 
en los posteriores periodos [Tabla 2]. 
 
 
DISCUSIÓN 
 
Esta investigación estudia el efecto 
de una sola dosis intraperitoneal, del 
agropesticida órganofosforado Malat-
hion, sobre la espermatogénesis de 
ratones machos jóvenes de la cepa 
Balb-C53 de 30 días de edad. Es ne-
cesario indicar que en los ratones, la 
espermatogénesis comienza después 

ANOVA Significación
Experimental Control

Media±DS Media±DS

4 374,80±94,25 365,60±173,45 0,01 0,92
8 406,20±90,36 349,60±181,19 0,39 0,55

18 552,20±95,16 633,20±276,00 0,39 0,55
28 458,00±114,34 683,60±142,67 7,61 0,03
40 519,80±102,72 796,40±226,91 6,17 0,04

Tabla 1: Efectos del Malathion Sobre la Espermatogénesis de Ratones Machos Jóvenes de la Cepa Balb-C53, Según 
Conteo de Espermatozoides e Intervalos de Sacrificio Postinyección. FMH-DAC. UNICA. Ica. 2003.

Intervalos de sacrificio
(días)

Conteo espermático (millones/ml)

F p

ANOVA Significación
Experimental Control

Media±DS Media±DS

4 13,60±2,97 4,60±2,30 28,72 0,001
8 8,40±4,34 2,40±2,51 7,17 0,03

18 4,60±3,97 2,80±2,77 0,69 0,43
28 10,80±8,35 6,00±3,54 1,40 0,27
40 12,20±7,66 8,60±5,22 0,75 0,41

p
Intervalos de sacrificio

(días)

% de espermatozoides anormales

F

Tabla 2: Efectos del Malathion Sobre la Espermatogénesis de Ratones Machos Jóvenes de la Cepa Balb-C53, Según 
Porcentaje de Espermatozoides Anormales e Intervalos de Sacrificio Postinyección. FMH-DAC. UNICA. Ica. 2003.
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del nacimiento y a los 28 días está 
cualitativamente terminada pero no 
cuantitativamente completa. 
 
Los resultados del presente estudio 
sugieren que la administración de 
Malathion afecta el conteo espermáti-
co, al observar un menor número de 
espermatozoides en el grupo experi-
mental a los 28 y 40 días postinyec-
ción intraperitoneal. Similares resulta-
dos fueron encontrados por Sobarzo 
et al.6 y Bustos-Obregón1, en ratones 
inmaduros y adultos respectivamente, 
tratados con Parathion. La disminu-
ción del número de espermatozoides 
en los ratones expuestos a Malathion, 
podría explicarse por la acción que 
ejercen los órganofosforados sobre el 
ADN, ocasionando microdelecciones 
y mutaciones en genes que controlan 
la espermatogénesis. Por otro lado, 
Contreras y Bustos-Obregón5 obser-
varon que ratones adultos, expuestos 
a Malathion, presentaban conteos 

espermáticos altos asociados a una 
alta teratozoospermia. Este efecto no 
se observó en nuestro estudio.  
 
De acuerdo a los resultados, Malat-
hion podría afectar la morfología de 
los espermatozoides, al observarse 
un mayor porcentaje de anormalida-
des espermáticas (teratozoospermia), 
en el grupo experimental, a los 4 y 8 
días postexposición. Otros investiga-
dores1,5,6 encuentran similares efectos 
en ratones púberes y adultos expues-
tos a Parathion, Malathion y otros 
pesticidas órganoclorados. Los 
hallazgos, se podrían explicar por los 
efectos citotóxicos de los órganofos-
forados, que interfieren con la diferen-
ciación y proliferación de las células 
espermatogénicas, produciendo alte-
ración de la morfología espermática. 
Las evidencias que apoyan esta ase-
veración, muestran los efectos geno-
tóxicos de los órganofosforados sobre 
el ADN de los precursores espermáti-

cos6-15, y sus acciones alquilantes 
sobre el ensamblaje de las proteínas 
flagelares de los espermatozoides5,6. 
 
Las propiedades del Malathion para 
afectar los parámetros antes descri-
tos, podrían sentar las bases de los 
efectos gonadotóxicos de los pestici-
das órganofosforados sobre la esper-
matogénesis de ratones jóvenes; sin 
embargo, es necesario realizar otros 
estudios a nivel celular y molecular 
para corroborar estas propiedades. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
El Malathion en una sola dosis intra-
peritoneal, puede afectar la esperma-
togénesis de ratones jóvenes de la 
cepa Balb-C53, produciendo disminu-
ción del  conteo espermático y au-
mento del número de espermatozoi-
des anormales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Se habla de la importancia de la in-
vestigación científica para el desarro-
llo del país; pero no se aplica la forma 
universal de enseñar como se diseña 
el proyecto, como se realiza ni como 
se publica la investigación. Las uni-
versidades del país por su autonomía 
tienen su propia forma de reglamen-
tar la investigación así como la tesis. 
Tampoco existe uniformidad de crite-
rio entre los asesores por lo que el 
joven interesado en incursionar en 
investigar se siente confundido más 
que estimulado. La solución es unifor-
mizar criterios, tarea que están reali-
zando el CONCYTEC y la Oficina de 
Promoción de la Investigación de la 
Universidad Peruana Cayetano Here-
dia. El CONCYTEC desde hace 15 
años está incentivando la investiga-
ción científica desde la escuela con la 
Feria Escolar Nacional de Ciencia y 
Tecnología (FENCYt), es el semillero 

de los futuros investigadores; la conti-
nuidad esta en la Feria Universitaria 
(1, 2).  
 
Los cursos de investigación que se 
imparten en las universidades son 
complejos, incluye numerosos requi-
sitos, lo que hace que los proyectos 
demoren semanas en ser estructura-
dos y meses en ser aprobados. 
Cuando se trata de desarrollarlo se 
demora mucho por ser complejo. 
Obligado por el compromiso el autor 
presenta un informe mediocre, muy 
pocas veces en forma de artículo pu-
blicable. 
 
¿Para qué se necesita hacer un pro-
yecto perfecto? Es un proyecto, por lo 
tanto modificable. Al desarrollarlo se 
presentan cambios. La innovación 
con base a la investigación nunca es 
una línea recta que va directamente 
del problema a la solución, de ser así 
casi todo se habría solucionado de 

inmediato. 
 
Una cualidad humana es la curiosi-
dad, desde que el individuo nace está 
indagando lo que acontece a su alre-
dedor, cuando el niño asiste a la es-
cuela se encuentra con numerosas 
reglas que debe cumplir, lo que va 
atenuando su interés  por averiguar lo 
que llama su atención, se convierte 
en un elemento que escucha y escri-
be lo que oye, no tiene oportunidad 
de discutir los asuntos de su interés. 
Cuando es mayor y quiere dedicarse 
a investigar en la universidad se ve 
obligado a seguir cursos complicados 
para aprender la “metodología” de la 
investigación (3)..  
 
Pudo haber aprendido naturalmente 
con la práctica si se le hubiera dejado 
en libertad para trabajar sus ideas 
desde los primeros años de escolari-
dad, siguiendo el método del aprendi-
zaje por la investigación como lo 
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hacen quienes participan en la FEN-
CYT (4).  
 
En la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia desde 1971 y por 24 años 
consecutivos los alumnos del segun-
do año de estudios generales apren-
dieron la investigación en forma prác-
tica, produciendo 700 trabajos que se 
dejaron en la biblioteca central. No se 
dictó ningún curso de metodología de 
la investigación, la idea fue atraerlos 
hacia esta actividad proporcionándole 
pautas sencillas,   mostrando que es 
un trabajo entretenido que  brinda  
satisfacciones personales. 
 
La motivación fue el estímulo de reali-
zar el trabajo de investigación, por 
esa época  decían que solo podían 
hacerlo los investigadores calificados. 
Los resultados  que obtuvieron traba-
jando en forma similar a los investiga-
dores aumentó su autoestima suma-
do a la satisfacción de presentar el 
fruto de su constancia en congresos 
de jóvenes científicos y de profesio-
nales. Varios de estos trabajos se 
convirtieron en tesis de grado.  
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Ante la falta de infraestructura, mate-
riales y equipos, se optó que aplica-
ran las pautas básicas que se les 
brindó al inicio del curso y cómo bus-
car temas originales, preparar el pro-
yecto y desarrollarlo con la ayuda de 
un asesor que fue un profesor o un 
científico de la universidad o de otra 
institución científica. Para realizar el 
trabajo se formaron grupos de tres 
alumnos como máximo. El lugar de la 
investigación fue de libre elección de 
cada grupo, muchos investigadores  
de la Universidad brindaron espacio 
en sus laboratorios.  
 
Al inicio del curso se explicó la impor-
tancia de la investigación, en que 
consiste,  como se realiza y como se 
publica. Aprendieron a usar los libros 
y revistas para la rápida búsqueda 
bibliográfica de temas similares. Se 
insistió en el uso del Sistema Interna-
cional de Unidades. La evaluación se 
realizó con base a la presentación de 
las tareas cronogramadas que figura-
ba en el syllabus. Si el grupo no cum-
plía el mínimo exigido o no exponía el 
trabajo quedaba desaprobado y en el 
siguiente semestre debía planificar un 
nuevo tema. 
 
En los últimos 15 años, bajo la direc-
ción del CONCYTEC, se desarrolla la 

FENCYT en la que participan más de 
cuatro millones de estudiantes en el 
ámbito de colegio de todo el país. Las 
indicaciones para realizarlas están en 
la “Guía del Participante”, redactada 
en forma muy sencilla si se compara  
con los cursos universitarios.  
 
 
RESULTADOS 
 
El procedimiento sirvió para demos-
trar que la simplicidad natural, tanto 
del proyecto, como el desarrollo de la 
investigación y la presentación de los 
resultados es la mejor forma de in-
centivar a los jóvenes para dedicarse 
a la investigación. Los alumnos 
aprendieron a conocer la estructura y 
el manejo de las revistas científicas 
en todas sus modalidades para obte-
ner información para el diseño de su 
proyecto, desarrollar su investigación, 
escribir el informe en formato de tesis 
y  exponerlo en una actividad similar 
a un congreso científico. Muchos de 
los trabajos fueron perfeccionados y 
al finalizar los estudios  fueron pre-
sentados como tesis por sus autores. 
 
Mientras duró el curso entre 1971 y 
1995 los estudiantes hicieron 700 
trabajos que se encuentran en la bi-
blioteca de la Universidad, algunos 
han desaparecido,  probablemente 
ampliado se han convertido en tesis 
de otras personas. Los jóvenes 
aprendieron que la investigación es 
divertida para la mayoría, otros, los 
menos, descubrieron que no tenían 
vocación por la investigación, com-
probada con su experiencia personal 
en forma real. 
 
De acuerdo al cronograma pre esta-
blecido se llevó un control sobre el 
avance de la investigación, en cada 
oportunidad la libreta de anotaciones 
debía tener la fecha de la última veri-
ficación con la firma del asesor. 
 
Para escribir el informe final tuvieron 
“Pautas para la publicación de Tesis”, 
este trabajo modificado se llama aho-
ra “Pautas para la publicación de artí-
culos científicos”.  Citando las refe-
rencias bibliográficas en forma co-
rrecta porque estas avalan en gran 
parte la seriedad de la investigación. 
 
A fines del semestre, en horas de 
clase los alumnos expusieron sus 
trabajos ante sus compañeros y per-
sonas interesadas en la forma como 
se hace en los congresos científicos. 
 
 

DISCUSIÓN 
 
La falta de infraestructura no fue im-
pedimento para desarrollar la investi-
gación, la mayoría de los científicos 
de la universidad proporcionaron las 
facilidades de sus laboratorios y los 
asesoraron; algunos lo hicieron en 
otros lugares, siempre bajo la super-
visión de un asesor. El asesor que no 
fue de la universidad se comprometió 
por escrito cumplir con el compromi-
so, ninguno falló por su seriedad pro-
fesional (5, 6).. 
 
Fue una experiencia original, se inda-
gó si existía un curso igual en los paí-
ses latinoamericanos, no se encontró 
información de algo similar. Los cur-
sos de metodología de la investiga-
ción que se dictaban y aún se hacen 
son eminentemente teóricos, con in-
numerables clasificaciones y gran 
cantidad de definiciones que en lugar 
de ayudar a estimular el interés del 
joven, complica y angustia al futuro 
investigador, porque además tenía 
que rendir exámenes. 
 
Cuando se aplicó esta metodología, 
no se pretendió que todos fueran in-
vestigadores, no todos tienen las cua-
lidades; lo que interesó fue descubrir 
las potencialidades como investiga-
dor, comprobado con hechos. 
 
Por razones que no viene al caso 
explicar, ese proceso se interrumpió 
después de 24 años continuados. 
Esta experiencia, con modificaciones 
actualizadas está a disposición de los 
interesados, de tal manera que no 
tengan que realizar un nuevo ensayo.  
 
Los cursos de investigación científica 
o metodología de la investigación 
está constituido por una serie de as-
pectos complicados que se apartan 
de la investigación natural. En los 
últimos años se han creado una serie 
de terminologías y clasificaciones que 
puede ser útiles en determinados ca-
sos, pero ajenos a lo natural de como 
lo realizaron los investigadores clási-
cos. 
 
Hay que ir más allá de lo conocido 
depurando la mente de prejuicios. A 
veces lo que conocemos es el mayor 
obstáculo que lo que no conocemos, 
tenemos arraigado los prejuicios en 
algunos casos en forma de reglas. 
Con pensamiento abierto necesita-
mos ayuda para salir y mantenernos 
fuera de los surcos que han dejado 
esas reglas (7, 8). 
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La enseñanza para realizar la investi-
gación debe ser atractiva, de tal ma-
nera que el joven lo tome como algo 
natural, interesante que satisfaga su 
curiosidad  para obtener satisfacción 
personal y contribuir con el desarrollo 
de la sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Polipropileno (PP) es un polímero 
termoplástico que presenta mayor 
crecimiento de consumo en la última 
década. La optimización de sus pro-
piedades para ampliar sus aplicacio-
nes requiere mejorar sus propiedades 
mecánicas y térmicas. Esto conduce 
a la necesidad de desarrollar materia-
les compuestos en base de PP y ma-
teriales de refuerzo. En este contexto 
el uso de sílice como material de re-
fuerzo y polipropilenos funcionaliza-
dos con monómeros polares como 
compatibilizantes es una vía para 
lograr este objetivo.  
 
Sílice obtenida de la cáscara de arroz 
se ha utilizado como aditivo para me-
jorar las propiedades mecánicas en 
blendas PP/EPDM1, también ha sido 
el caso en mezclas de PP/caucho 
natural junto a un compatibilizante, 3-
aminopropil trietoxi silano, y polipropi-
leno funcionalizado con ácido acríli-
co2. Este mismo efecto se ha obser-
vado en compuestos de PP/cáscara 
de arroz3, así  
como la influencia de agentes de aco-
plamiento como silanos organofuncio-
nales en compuestos de PP reforza-
dos con fibra de vidrio4. En este tra-
bajo se estudio la influencia de sílice 
de distinta procedencia y de cáscara 
de arroz en el comportamiento mecá-
nico (módulo de tracción  

y deformación en la ruptura, resisten-
cia al impacto), físico (absorción de 
agua, densidad aparente, índice de 
fluidez, análisis térmico diferencial) y 
morfológico de materiales compues-
tos con matriz de PP y/o PP- funcio-
nalizado con monometil itaconato o 
vinil trietoxisilano.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
• Polipropileno Heterofásico (PP) 

(PCC0610), Petroquim-Chile; 9.5% 
de etileno; MFI = 6.2 

• Compatibilizantes: i) PP injertado 
con 1.5% de monometilitaconato en 
fase fundida (MMI), y ii) PP injerta-
do con 2% de vinil-trietoxi silano en 
fase fundida (VTES). 

• Silice: i)Comercial Crosfield Group 
Warrintong (EP10X y EP17G), ii) 
Sintética a partir de Metasilicatos 
(VSSiM) sintetizada en laboratorio 
de Investigación de la Universidad 
de Chile, y iii) Natural a partir de la 
calcinación (700°C/3 hrs) de cásca-
ra de arroz (CASi). 

• Cáscara de arroz (CA): tamizada 
(malla 10-14),  lavada  y secada. 

 
Las sílices y la cáscara de arroz se 
caracterizaron por análisis granulo-
métrico (Malvern Master Sizer), su-
perficie específica (BET) y morfológi-
co (SEM).  Los compositos de matriz 
PP se obtuvieron en un mezclador  

Brabender-Plasticorder (190ºC, 75 
rpm; 5 min.) en presencia de antioxi-
dante Irganox1010/Irgafos168 (2/1) y 
ambiente de nitrógeno para evitar la 
oxidación del compuesto durante el 
proceso de mezcla. La mezcla resul-
tante fue peletizada y moldeadas a 
190 ºC para obtener las placas y las 
probetas para su caracterización. 
 
La composición de los compositos 
estudiados son: PP/sílice y PP/CA: 
 
• PP con 10% y 30% en peso de síli-

ce (EP10X, EP17G, VSSiM, CASi) 
• PP con 10%, 30% y 50% en peso 

de CA 
• PP/PP-funcionalizado/sílice y PP/

PP-funcionalizado/CA:  
• PP reforzado con 10% en peso de 

sílice EP10X y 5% en peso de com-
patibilizante (MMI y VTES), y 

• PP con 10%, 30% y 50% en peso 
de CA, y 5% en peso de compatibi-
lizante (MMI) 

 
Los ensayos determinados fueron: 
resistencia a la tracción (módulo de 
Young y alargamiento a la ruptura ; 
ASTM D-638), resistencia al impacto 
(ISO-179), absorción de agua (ISO-
62), densidad aparente (DIN - 53 479) 
, índice de fluidez (ASTM D-1238), 
calorimetría diferencial de barrido 
(ASTM D-3417) y análisis morfológico 
(SEM). 

ESTUDIO COMPARATIVO DE MORFOLOGÍA Y PROPIEDADES FÍSICO-
MECÁNICAS ENTRE EL POLIPROPILENO Y COMPUESTOS DE POLI-

PROPILENO REFORZADO CON SÍLICE DE DISTINTA PROCEDENCIA Y 
CÁSCARA DE ARROZ  

 
O. Murillo Tapia1-3 P. Toro2 , Y. Pedram2, R. Quijada2, L. Aquice3 

 
RESUMEN 
 
Se estudió la influencia de sílice de distinta procedencia y de cáscara de arroz incorporadas dentro de una matriz de 
polipropileno, evaluando el comportamiento físico-mecánico y morfológico de estos materiales compuestos, también 
evaluamos  el efecto de compatibilizantes en la interfase. Establecemos que a mayor contenido de sílice, aumenta el 
módulo de Young,  el porcentaje de absorción agua, la densidad aparente y disminuye la elongación a la ruptura, la 
resistencia al impacto y el índice de fluidez de los compuestos. El efecto del compativilizante VTES es mas eficiente en 
la interfase PP/sílice respecto al compativilizante MMI. Así mismo, establecemos que a mayor contenido de cáscara de 
arroz disminuye  el módulo de Young, pero al utilizar compatibilizante MMI el módulo de Young y la resistencia a la trac-
ción aumentan, consecuentemente la densidad aparente y el porcentaje de absorción de agua tienden a aumentar pero 
la resistencia al impacto y el índice de fluidez disminuyen, pero sus valores son mas representativos comparados a los 
compuestos PP/sílice. 
 
Todos los resultados están en función al incremento de sílice o cáscara de arroz en la matriz de polipropileno. Respecto 
al análisis térmico destacamos que con 50% de cáscara de arroz  dentro de la matriz de polipropileno no existe varia-
ción de su temperatura de transición vítrea y temperatura de fusión. 

1SGS del Perú S.A.C.-Lima, Perú E-mail: ofmurillotapia@yahoo.com, 2Fac. Cs. Fís. y Mat.-Depto. Ing. Quím.-Univ. de Chile-Santiago-Chile, Ing. Mat.-
Fac. Ing. Proc.-UNSA-Arequipa, Perú  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En tabla 1 son presentados los resul-
tados de módulo de Young y la elon-
gación a la ruptura para los composi-
tos PP/sílice preparados. De estos 
resultados se puede establecer el 
efecto reforzante presentado por las 
sílices de distinta procedencia al au-
mentar la rigidez de los compositos, 
debido al mayor valor del módulo de 
Young respecto al PP. Además, se ha 
observado que a medida que aumen-
ta el contenido de las sílices, de 10% 
a 30% en peso, se produce un incre-
mento del módulo hasta un 20% en 
los compositos de PP/sílice. Sin em-
bargo, en todos los casos el aumento 
de la rigidez va acompañado con una 
disminución apreciable de la elonga-
ción a la ruptura respecto al PP.  
 
En relación al efecto de los agentes 
compatibilizantes MMI y VTES en los 
compositos PP/sílice  EP10X que se 
muestra en la tabla 2, se ha determi-
nado, un aumento apreciable del mó-
dulo de Young al utilizar el compatibi-
lizante VTES con un 5% en peso. Por 
otro lado, al utilizar el compatibilizante 
MMI no se a logrado una mejor ad-
hesión de la sílice EP10X con el PP 
dado el despreciable aumento del 
módulo observado, respecto al PP/
sílice o PP.  
 
Sin embargo, en el caso de los com-
positos PP/CA, el compatibilizante 
MMI es un agente de acoplamiento 
apropiado para lograr un mejoramien-
to de la adhesión de la CA con el PP 
debido al aumento considerable ob-
servado en la rigidez de los composi-
tos PP/CA/MMI respecto al PP/CA 
para contenidos de CA desde 10% a 
50% en peso (tabla 3).  
 
La diferencia observada del efecto de 
los agentes compatibilizantes (MMI y 

VTES), para los reforzantes como es 
el caso de la sílice EP10X y la CA en 
los compositos PP/sílice o PP/CA 
puede estar asociada a la naturaleza 
diferente de los reforzantes.     
 
El grado de adhesión y el mejora-
miento de la distribución de los agen-
tes reforzantes, como son las sílices 

de distinta procedencia y CA, que 
pueden explicar el comportamiento 
mecánico determinado en el módulo 
de Young y la elongación a la ruptura 
para los compositos PP/reforzante 
con y sin agente compatibilizante 
(MMI y VTES), se pueden apreciar en 
las micrografías SEM que se mues-
tran en la figura 1. 

Compuestos 
Módulo de Young Elongación a la ruptura 

(Mpa) (%) 
PP 890 74 

PP-EP10X(10%) 979 16 
PP-EP17G(10%) 1019 20 
PP-VSSiM( 10%) 1007 22 
PP-CASi(10%) 955 26 

PP-EP10X(30%) 1074 5 
PP-EP17G(30%) 1069 6 
PP-VSSiM(30%) 1059 9 
PP-CASi(30%) 1060 6 

Tabla 1: Módulo de Young y Elongación a la ruptura de Compuestos PP/Sílice (EP10X, EP17G, 
VSSiM y CASi). 

Compuestos 
Módulo de Young Elongación a la ruptura 

(MPa) (%) 
PP 890 74 

PP-EP10X(10%) 979 16 
PP-MMI(5%)-EP10X(10%) 905 16 

PP-VTES(5%)-EP10X(10%) 1021 14 

Tabla 2: Módulo de Young y elongación a la ruptura de Compuestos PP/Sílice EP10X con  10% en 
peso de sílice y 5% en peso de compatibilizante (MMI y VTES). 

Compuestos Módulo de Young Elongación a la ruptura 
(Mpa) (%) 

PP 890 74 
PP-CA(10%) 829 6 
PP-CA(30%) 774 3 
PP-CA(50%) 715 3 

PP-MMI(5%)-CA(10%) 965 5 
PP-MMI(5%)-CA(30%) 1105 4 
PP-MMI(5%)-CA(50%) 1181 3 

Tabla 3: Módulo de Young y elongación a la ruptura de Compuestos PP/CA con 10, 30 y 50% en 
peso de CA y 5% en peso de compatibilizante (MMI). 

PP / EP10X~ 90 / 10 : 3300X PP/ VTES/EP10X ~ 85/5/10: 3300X PP / MSi ~ 90 / 10 : 3300X 
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Por último, una caracterización adi-
cional de los compositos elaborados, 
ha sido la determinación de la resis-
tencia al impacto,  absorción de agua, 
densidad aparente, índice de fluidez, 
análisis diferencial térmico, como se 
muestra en la tabla 4. De estos resul-
tados se puede observar una tenden-
cia a aumentar la densidad aparente, 
absorción de agua y una tendencia a 
disminuir la resistencia al impacto, 
índice de fluidez, estos resultados 
están en función del contenido y tipo 
de agente reforzante. En este caso 
también se ha observado la diferencia 
de naturaleza entre la CA y las sílices 
comerciales como agentes reforzan-
tes, debido al distinto grado de aso-
ciación de agua que le confieren final-
mente al composito. Así mismo pode-
mos establecer que según los diagra-
mas obtenidos del DSC, la tempera-
tura de cristalización vítrea, tempera-
tura de fusión y entalpía  permanece 
inalterable respecto al PP.  
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PP / EP17G ~ 90 / 10: 3300X PP / CAC ~ 90 / 10 : 3300X PP / CA ~ 90 / 10 : 670X 

PP / CA ~ 70 / 30: 170X PP / MMI / CA ~ 85 / 5 / 10: 670X PP / MMI / CA ~ 65 / 5 / 30: 170X 

Figura 1: SEM de los compuestos Elaborados 

Compuestos 
Resistencia 

Impacto 
Índice de 
Fluidez Densidad Absorción 

de Agua 
J/m g/10min  g/cm3 (%) 

PP 338 6.53 0.81 0.1 
PP-EP10X(10%) 252 2.45 0.95 0.6 
PP-EP17G(10%) 257 2.77 0.90 0.8 
PP-VSSiM(10%) 232 2.82 0.91 0.7 
PP-CASi(10%) 262 3.01 0.90 0.2 

PP-EP10X(30%) 246 0.00 1.06 4.8 
PP-EP17G(30%) 249 0.00 1.25 5.1 
PP-VSSiM(30%) 221 0.00 1.16 3.3 
PP-CASi(30%) 254 0.00 1.05 1.2 
PP-CA(10%) 222 6.50 0.90 0.8 

PP-MMI(5%)-CA(10%) 249 6.60 0.85 0.5 
PP-CA(30%) 210 4.40 1.00 3.0 

PP-MMI(5%)-CA(30%) 267 4.50 0.96 1.9 
PP-CA(50%) 196 3.30 1.27 4.5 

PP-MMI(5%)-CA(50%) 293 3.40 1.20 3.8 

Tabla 4: Resistencia al Impacto, Índice de Fluidez, Densidad Aparente y Absorción de Agua de 
Compuestos PP/Sílice (10% y 30% en peso); y PP/CA (10%, 30% y 50% en peso)  con y sin 
compatibilizante MMI (5% en peso)  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El nacimiento de la oveja Dolly, pri-
mer animal que surge de un proceso 
de clonación, efectuado por los cientí-
ficos del Instituto Roslin de Escocia: 
Ian Wilmut, Keith Campell y Mc Whir 
Kind, en  1966, que fue anunciado el 
27 de febrero de 1997, en la Revista 
Científica “NATURE”, con el Título: 
“Descendencia viable derivada de 
células de mamíferos fetales y adul-
tos”; y posteriormente la clonación de 
los simios  NETTY y DITTO, por cien-
tíficos norteamericanos del Centro 
Regional de Oregon,  para la investi-
gación de primates, dirigido por el Dr. 
Don Wolf, en 1997, ha generado en 
el mundo científico, religioso y secu-
lar, asombro,  desconcierto y estupor. 
Es así que se señala que la oveja 
Dolly carece de padre y es producto 
de tres madres: la donadora del óvu-
lo, contribuye con el citoplasma; la 
donadora del núcleo, que aporte la 
inmensa mayoría del ADN, y la que la 
parió, que genéticamente no aporto 
nada.  
 

Una sensación de inseguridad exis-
tencial, que compromete aún nuestra 
visión de fe, se radicaliza con la 
emergencia del Proyecto Genoma 
Humano, dirigido por el Dr. James 
Watson, que llega a su desarrollo 
exponencial, cuando en Julio del año 
2000, los Doctores Craig Venter, Pre-
sidente de CELERA GENOMIS, y 
Francis Collins, Director del Proyecto 
Genoma Humano, de los Institutos de 
Salud de EE.UU., anunciaron haber 
obtenido el mapa casi completo del 
Genoma Humano, que nos explicaría 
los secretos de la composición gené-
tica del hombre, dándose así, que por 
primera vez los científicos podían 
examinar la biología de los genes .  
 
Y el conocimiento de la Biología 
Humana, prosigue incontenible con la 
aplicación de la técnica de la  parte-
nogénesis, que nos lleva a la obten-
ción de células madres o totipotentes; 
entrando posteriormente al ámbito de 
la fantaciencia o de la realidad, cuan-
do el médico italiano Severino Antino-
ri y su socio Panos Zabos (USA), 
anunciaron su intención de clonar un 
ser humano; y la empresa CLONAID, 

ligada a la secta de los raelianos, se-
ñalan haber clonado al primer ser 
humano de nombre “EVA”, el 26  de 
diciembre de 2002, sin demostrarlo y 
sin cumplir las exigencias que señala 
la ciencia: “de que quien ejercita un 
experimento científico, debe de dar 
cuenta de cómo lo hizo, cuando y con 
quien lo hizo”; y en el caso específico 
de la clonación humana, debe permi-
tirse probar la identidad genética, me-
diante el estudio de la carta genética 
del bebe clonado y de la madre.  
 
La necesidad de reflexionar ya, sobre 
los aspectos jurídico - éticos de la 
clonación humana en la búsqueda de 
un Estatuto, que regule la actuación 
de estos nuevos operadores de la 
vida, emerge con mayor claridad y 
responsabilidad cuando se nos infor-
ma que investigadores de la firma 
ADVANCED CELL TECHNOLOGY 
(ACT), han clonado, en noviembre de 
2001, un embrión humano hasta lle-
varlo a la fase de duplicación de 16 
células; la trascendencia de esta in-
vestigación es que ha sido mostrada 
públicamente al mundo científico. Y 
de Londres, se informa que el gobier-

HACIA UN ESTATUTO JURÍDICO - ÉTICO DE LA CLONACIÓN 
HUMANA.  - EL BIODERECHO. 

 
Eulogio Pisfil Chavesta 1 

 
RESUMEN 
 
La clonación humana es producto del desarrollo científico tecnológico, que ha alcanzado la humanidad, pero vista la 
posibilidad, de que en su aplicación, ésta  nueva tecnología de la vida, puede atentar contra la persona humana y su 
dignidad, se hace necesario su reglamentación, a través de un Estatuto Jurídico-Ético, cuyos principios y normas bá-
sicas, nazcan de un estudio multidisciplinario de tres ciencias básicas: Biología, Ética y Derecho. No se trata de una 
limitación a la investigación científica, sino de establecer controles a la misma, partiendo de la idea, de que las políti-
cas y los principios no inciden sobre el descubrimiento sino sobre su difusión, no sobre la innovación sino sobre su 
aplicación; y que la libertad de investigación no es absoluta, está regulada por la Ley; contenidos que dan origen a 
una nueva visión y rama especializa del Derecho: EL BIODERECHO. 

 
Palabras clave: Clonación, Estudio Multidisciplinario, Libertad Científica, Derechos Humanos y  Bioderecho. 
 
 
ABSTRACT:  
 
The human clonation is product of the technological scientific development that the humanity has reached, but seen 
the possibility, that in her application this new technology of the life, it can attempt against the human person and her 
dignity, its becomes necessary her regulation, through a Juridical-Ethical Statute whose principles and basic norms, 
be born of a study multidisciplinary of three basic sciences: Biology, Ethics and Right. It is not a limitation to the 
scientific investigation, but of establishing controls to the same one, leaving of the idea that the politicians and the 
principles don't impact on the discovery but it has more than enough their diffusion, don't have more than enough the 
innovation but it has more than enough their application; and that the science freedom and investigation is not 
absolute, it is regulated by the Law; contents that give origin to a new vision of the Right: THE BIODERECHO.  

1 Profesor Principal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo – Perú, en los cursos de Derecho Administrativo y Derecho 
Económico.- Ms. en Gestión Tecnológica Empresarial obtenido en la Universidad Nacional de Ingeniería Lima-Perú.- Profesor de la Escuela de 
Post-Grado de la UNT.- Jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas Públicas y Políticas de la Facultad de Derecho de la UNT  
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no de Tony Blair, ha permitido la clo-
nación de embriones humanos con 
fines terapéuticos dirigidos a la inves-
tigación2; y en Korea, científicos de 
este país, han logrado clonar no uno 
sino treinta clones, si bien no para 
que se conviertan en bebes; para 
usarlos como fuentes de células ma-
dres embrionarias.3 
 
 
¿COMO ENTENDER ESTA REALI-
DAD DE FINES DEL SIGLO XX? . 
 
Para nosotros el Proceso de Clona-
ción Humana, puede ser entendible, 
si reconocemos que desde 1956, la 
historia humana ha entrado en un 
nuevo proyecto societal, totalmente 
distinto a todos los ya existentes; cu-
yos rasgos esenciales, vamos a des-
arrollar: 
 
 
TRANSITORIEDAD 
 
La relación del ser humano con las 
cosas que nos rodea ya tangibles 
(bienes, lugar, personas) e intangi-
bles (organización, información) ha 
entrado a un ritmo de provisionalidad 
o temporabilidad, jamás vista en la 
historia de la humanidad. El ser 
humano en vez de estar ligado a un 
solo objeto durante un lapso de tiem-
po  relativamente largo, se haya liga-
do durante breves periodos a una 
asociación de objetos que sustituyen 
a aquel. Entramos así a un proceso 
de efemerización de los lazos del 
hombre, con las cosas que los ro-
dean. Al acelerarse el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, los productos 
se sustituyen, se destruyen, son des-
cartables, tienen corta duración y son 
adaptables a la necesidad del consu-
midor. Se señala que la temporalidad 
es el esquema de la vida cotidiana 
del futuro. Entramos a una economía 
de la impermanencia. 

LA NOVEDAD 
 
Somos testigos, unos en mayor o 
menor grado de intensidad, de como 
nuestro entorno, está siendo inunda-
do con un alud de innovaciones, que 
nos trae la revolución de la III Ola; 
que nos enfrenta con instituciones 
extrañas y con situaciones radical-
mente nuevas. Los cambios que trae 
la revolución del conocimiento, que 
en algunas latitudes ya se están vi-
viendo, transforman nuestras  
estructuras familiares tradicionales,  
así como  las  actitudes sexuales; 
hacen añicos las relaciones conven-
cionales generacionales; derriban 
nuestras escalas de valores, alteran 
el trabajo, el juego y la educación 
más allá de lo previsible; y todo este 
cambio exponencial innovativo, de-
ntro de un contexto de fuerte desarro-
llo científico inmensamente atractivo, 
pero también con fuertes expectativas 
espeluznantes para la existencia 
humana.   
  
La irrupción, nunca antes vista del 
cambio exponencial, ha puesto en 
crisis toda la sociedad industrial, típi-
ca de la II Ola. Y es que,  estamos 
asistiendo a la creación de una nueva 
sociedad. No estamos ante una ver-
sión modificada,  ampliada de la so-
ciedad presente. Estamos ante la 
emergencia, de un nuevo esquema 
societal4.  
 
Presenciamos, simultáneamente una 
revolución  sexual, una  revolución 
cultural, una revolución económica y 
la más rápida y profunda revolución 
tecnológica de la historia. Enfrentarla  
requiere, imaginación y creatividad; y 
no rechazos a priori, de las nuevas 
realidades. Los nuevos esquemas 
societales, no discurren en línea re-
cta. Se presenta en forma de saltos 
bruscos y de revisiones dialécticas, 
proyectando novedad. Si la transito-

riedad es la primera clave para com-
prender la nueva sociedad, la nove-
dad es la segunda. El futuro se abrirá 
como una infinita sucesión de inci-
dentes extraños, de descubrimientos 
sensacionales, de conflictos inverosí-
miles y de dilemas completamente 
nuevos. 
  
 
LA DIVERSIDAD: 
 
La revolución de la III Ola a diferencia 
de lo que sostienen algunos teóricos 
no generará personas que actuarán 
como criaturas-consumidoras, casi 
mecánicas, rodeadas de artículos 
standard, educadas en escuelas  
standard, alimentadas con una cultu-
ra standard y obligadas a adoptar 
estilos de vida  standard. La sociedad 
del futuro, del conocimiento, de la 
información; no brindará una corriente 
restringida y standarizada de artícu-
los, sino la mayor variedad de cosas 
y servicios desestandarizados que 
jamás se haya visto en la sociedad. 
No caminamos hacia una mayor ex-
tensión de la standarización material, 
sino hacia su negación dialéctica. 
 
Una visión de futuro, teniendo como 
base el desarrollo científico tecnológi-
co, nos plantea mas bien, que la per-
sona no  padecerá  de  una  falta  de  
opción, sino  de  una  paralizadora  
super abundancia de ella. La socie-
dad del futuro nos enfrenta a un ex-
ceso de opciones; así por ejemplo 
entre la relación sexual procreativa y 
la relación asexual, que se cristaliza 
no en la intimidad del hogar, sino en 
la frialdad del laboratorio. El derrum-
be de la estandarización es inminen-
te.5 
 
Un ejemplo de cómo se expresa la 
diversidad lo encontramos en la des-
cripción que hace WARREN J. 
kEEGN, que nos habla de un merca-

2  Expertos Critican la Precipitación de Reino Unido en la Clonación; Por José M. Lopez, de fecha 01 e marzo de 2002. www.diariomedico.com/
edición/noticias. 
En el Mundo Científico se habla de dos tipos de clonación, según su finalidad. La terapéutica que se limita a la cría de embriones para a partir de 
ellos, obtener células troncales (que poseen la peculiaridad de que pueden dar lugar a cualquiera de los 200 tejidos del cuerpo humano)  para 
tratar enfermedades. La reproductiva cuyo objetivo es crear personas genéticamente idénticas. 
 
3  Clonación Teraputica ¿Asesinato o Avance médico?; Por Maggie Fox; de fecha 12 de Febrero de 2004, Agencia REUTERS; http://
www.latan.msm.com/noticias/reuters 
 
4 BELL, Daniel,  señala que son 5 las dimensiones o componentes de la sociedad post-industrial o post-moderna: El cambio de una economía pro-
ductora de mercancías a otra productora de servicios (plano económico); preeminencia de las clases profesionales y técnicas (plano social); la 
primacía del conocimiento teórico como fuente de innovación y formulación política de la sociedad (plano valorativo); la planificación de la tecnolo-
gía, con vista a su control (plano político) y el surgimiento de una nueva tecnología intelectual (plano psicológico). En: Advenimiento de la Sociedad 
Post-Industrial, Madrid-España, Edit. ALIANZA, 1976,  pág. 30  
 
5 En lugar de esas series enormes, las modernas tecnologías de fabricación asistida por ordenador posibilitan una infinita variedad. "PHILIPS", el 
gigante  holandés de la electrónica, tiene en la actualidad más de 500 modelos de T.V. a color. La compañía de bicicletas "Bridgestone", de Japón 
fabrica, una, hecha a la medida, e igualmente "Matsushita", oferta una gama de alfombras calefactoras a la medida. Las nuevas tecnologías, que 
han puesto en tela de juicio la economía de la producción en serie, están llevando el costo de la diversidad hacia el cero. En: TOFFLER, Alvin. El 
Cambio del Poder, (Trad. del Inglés por Rafael Aparicio), Barcelona-España, Edit. PLAZA & JANES S.A,  1994, 2da. edit., 1994, pág. 116. 
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do global, en el que la diversidad 
aparece en todo su esplendor con 
esta bella descripción: "...mientras 
lees este libro, puedes estar sentado  
en una silla importada del Brasil, en 
una mesa importada de Dinamarca o 
bajo una lámpara de Italia. Encima de 
la mesa puedes tener un PC  clónico 
de Taiwan, o quizás un Macintosh 
diseñado en los EE.UU. y fabricado 
en Irlanda. Tus zapatos pueden pro-
ceder de Bulgaria y el café puede 
venir de América Latina o de África. 
De fondo suena en tu emisora de 
rock suave un compacto de Great's 
Full Death grabado por Phiilips en los 
Países Bajos. Estas preparando un 
viaje a la República  Rusa, donde vas 
a encontrar unos amigos en la plaza 
Roja para cenar en el nuevo restau-
rante Mc Donal's. Bienvenido a los 
noventa. La fantasía de marketing de 
ayer, se ha convertido en la realidad 
de hoy: un mercado global ha apare-
cido..." 6. 
 
La transitoriedad, novedad y diversi-
dad, que nos lleva al predominio del 
trabajo intelectual sobre el manual, de 
los valores intangibles frente a los 
tangibles, de la producción diversifi-
cada frente a la producción en masa, 
que impacta sobre nuestros paradig-
mas en relación al Estado, la familia y 
el sexo entre otros, nos invita a que 
interioricemos teóricamente éstas 
nuevas realidades emergentes y solo 
así nos permitirá, estudiar con tran-
quilidad y equilibrio emocional, temas 
tan arduos y polémicos como la inse-
minación artificial y fecundación in-
vitro heteróloga,la partenogénesis, la 
inseminación post morten, los bancos 
de gametos, la criogenización; así 
como la controvertida clonación 
humana.7 

 

 
LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA 
REGULAR LAS NUEVAS TECNOLO-
GIAS. 
 

Nuestro estudio se concentra en co-
mo regular el impacto de las nuevas 
tecnologías de la reproducción huma-
na extracorpórea, en el ámbito jurídi-
co-ético. Y este se inicia bajo las si-
guientes premisas: 
 

Se trata de un estudio multidisciplina-
rio, que comprende: 
 
a) La Proyección Científica, que se-

ñala: “si algo puede hacerse, al-
guien lo hará sin duda, en algún 
lugar del planeta”, en el ámbito de 
la biología. 
 

b) La Proyección Bioética, que preci-
sa: “no todo lo que es técnicamen-
te posible (en el supuesto de que 
lo fuera), es éticamente deseable” 
 

c) La Proyección Jurídica, que deter-
mina: “toda actuación humana, que 
tiene efectos jurídicos, debe estar 
sustentada en la Ley; y, en el res-
peto de los derechos fundamenta-
les de la persona humana”. 

 
El nacimiento de una nueva disciplina 
jurídica: EL BIODERECHO, que siste-
matice y de coherencia jurídico-ética, 
a las nuevas realidades emergente 
en el ámbito de la reproducción 
humana extracorpórea y  a partir de 
la temática que nos ofrece la biología 
molecular, celular y organística, per-
mita establecer los principios y nor-
mas de derecho privado, que regulen 
la pluralidad de actos y técnicas, en el 
que actúan los nuevos operadores de 
estas tecnologías de la vida. El BIO-
DERECHO, tendría como temática 
es: 

La subordinación de la investigación 
científica, a los principios y normas 
jurídico – éticas, que protegen la per-
sona humana y su dignidad. 
 
La investigación científica en el área 
de la reproducción humana extracor-
pórea debe interiorizar a sus opera-
dores, que sus actos, técnicas, que 
implementan deben promover y ga-
rantizar el respeto y la tutela de la 
vida humana y su dignidad, en todas 
sus etapas existenciales; en tanto 
que el hombre a diferencia de los ani-
males y de las cosas, no pueden ser 
sometidos al dominio de nadie. El 
hombre desde el momento de su con-
cepción, no es algo, es alguien.  
 
En tal sentido nos inscribimos dentro 
del Art. 10 de la Declaración Univer-
sal sobre el Genoma Humano y los 
Derechos Humanos, de la UNESCO, 
del 11 de Noviembre de 1997, que 
textualmente expresa: “ninguna in-
vestigación relativa al genoma huma-
no, ni ninguna de sus aplicaciones, 
en particular en las esferas de la bio-
logía, la genética y la medicina, podrá 
prevalecer sobre el respeto de los 
Derechos Humanos, de las libertades 
fundamentales y de la dignidad 
humana de los individuos o, si proce-
de, de grupos de individuos.” 
 
 

6 WARREN, J. Keegn. Marketing Global. Bogotá-Colombia, Edit. NORMA, 1996,  pág..3 
 
7 Según TODD Jhon, del NEW ALCHENY INSTITUTE, para establecer una relación benefactora de la Biotecnología, se requiere que cumpla 5 requi-
sitos: a) Que funciona de manera más efectiva en los niveles más bajos de la sociedad, b) que la gente de bajo poder adquisitivo pueda utilizarla, c) 
que esté basada en consideraciones de tipo ecológico, d) que permita la evolución de pequeñas y descentralizadas comunidades, e) que necesite 
cantidades relativamente pequeñas de recursos. 

A. La Inseminación Artificial, Fecunda-
ción In Vitro y Clonación Humana. 

H.  Filiación de los Hijos, nacidos por   
las nuevas tecnologías de fertilización 
extracorpórea. 

B. La Naturaleza Jurídica del Embrión 
Clonado. 

I.   La Maternidad Subrogada. 

C. Capacidad civil de la mujer, benefi-
ciara de estas técnicas. 

J.   Los Transplantes. 

D. Identidad de los dadores e infecun-
didad de los beneficiarios. 

K.   La Eutanasia 

E. Carácter Anónimo de la Dación. L.   La Criogenización 
F. Dación Pura, Simple e Irrevocable. M. Imposibilidad de los cónyuges para 

impugnar la filiación de los hijos habi-
dos por las TERAS y la clonación. 

G. Banco de Gametos   
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  
 
El Siglo XXI, a igual que en las dos 
ultimas décadas del siglo XX, está 
signado por las investigaciones cientí-
ficas sobre la vida humana. El desa-
rrollo exponencial alcanzado en el 
campo de la Biología y más específi-
camente en el área de la genética a 
partir de la clonación de la oveja Do-
lly, y últimamente con la hazaña de 
los científicos coreanos, que clonaron 
30 embriones humanos; nos lleva 
irremediablemente a un tema arduo y 
polémico por sus implicancias socia-
les, políticas, ideológicas y jurídico-
éticas: la clonación humana. 
 
La temática de la clonación, deviene 
así en vital, por su trascendencia en 
el ser humano, y no puede ser abor-
dada únicamente desde una óptica 
de prohibición, de represión, a través 
de la Ley; en tanto que su temática, 
no es un problema de tecnología sino 
de gestión, de administración, de es-
tas nuevas tecnologías de la vida 
humana reproductiva. 
 
La realidad científica-tecnológica del 
siglo XXI, nos lleva a sostener que a 
través de la clonación de animales, 
se podría salvar ciertas especies sil-
vestres en extinción; se obtenga una 
animal transgénico, v.gr. una vaca u 
oveja que en su leche secretan sus-
tancias terapéuticas determinadas, 
por un gen introducido previamente; 
de que se pueda clonar animales que 
han demostrado buenos rendimientos 
en leche y carne para así evitar que 
su genotipo se diluyera al cruzarlo 
sexualmente con otro; realidades que 
entran en un marco de aceptación. 
 
Situación adversa encontramos al 
referirnos a la clonación humana, 
donde se utiliza a la Ley en su ver-
tiente formalista, para producir una 
normativa nacional e internacional de 
naturaleza prohibitiva, que no marcha 
al ritmo del desarrollo de la ciencia y 
la tecnología en el área de la repro-
ducción humana. No se tiene en 
cuenta, lo que la historia nos ha de-
mostrado en demasía, que nunca la 
Ley, ha impedido la cristalización de 
las revoluciones de carácter político, 
económico, científico y religioso; y 
éstas han emergido aún contra la 
voluntad de la Ley. 
 
Precisando que existe una diferencia 
entre Ley y Derecho, postulamos por 
un Derecho y una Ley, no formalista, 
no dogmática, no anti-histórica, sino 
por un derecho y una Ley, insertado 

en su realidad social cambiante, con 
cara al futuro, que no solo regule si-
tuaciones ya esclarecidas; sino tam-
bién las nuevas realidades, en las 
que no hay precedentes; y aquí el 
jurista, el operador de la Ley, en el 
caso de la temática que desarrolla-
mos, debe solicitar de otras ciencias 
conexas al tema, como la biología, la 
medicina y la ética, su colaboración, 
para juntos establecer los principios y 
normas básicas, que permitan conju-
gar, la investigación científica y su 
responsabilidad, y la protección de la 
persona humana y su dignidad., que 
son tareas especificas de la ética y el 
derecho, a través del BIODERECHO.  
 
Nuestra propuesta, aún reconociendo 
que en la tecnología de la clonación 
animal, se presentan deficiencias co-
mo: vejez prematura, abortos en por-
centajes elevados, debilitamiento del 
sistema inmunológico, anomalías en 
órganos vitales, de los animales clo-
nados; no obstante lo expuesto, por 
el bien de la persona humana, ha 
llegado la hora de asumir con creativi-
dad e innovación la temática de la 
clonación, partiendo de su reglamen-
tación, en un Estatuto Jurídico-Ético.  
 
Desde una óptica estrictamente nor-
mativa, la problemática de la clona-
ción humana tiene incidencia en las 
siguientes áreas:  
 
DERECHO CIVIL 

 
a) En el Derecho de Personas: 

Naturaleza Jurídica del em-
brión clonado. 

 
b) En el Derecho de Familia: Que 

comprendería la siguiente te-
mática:  
 

b.1. De la Usuarias: Determinar si 
la beneficiaria es la mujer casa-
da o simplemente la mujer ma-
yor de 18 años. 
 

b.2.De la filiación: Determinar el 
uso exacto del concepto de 
paternidad y maternidad, de-
ntro de la variedad de denomi-
naciones que aparecen como 
consecuencias de las nuevas 
tecnologías: paternidad plena, 
referencial, social y excluida; y, 
maternidad genética, biológica 
y legal; así como que principio 
debe primar en este tipo de 
procesos, si el de favoor filli (lo 
más provechoso para el hijo), 
el de seguridad y estabilidad de 
la filiación o el de la verdad 

biológica, teniendo en cuenta 
que se han trastocado las  pre-
sunciones jurídicas: 

 
b.2.1.Pater is est, (que presume 

que el padre biológico es el 
marido), es relativizada por 
cuanto con las nuevas tecnolo-
gías, es posible sostener la 
paternidad de quien no tuvo 
relaciones sexuales con la ma-
dre 

 
b.2.2.Mater semper certta est, de 

igual forma es relativizada, por 
las técnicas de la maternidad 
subrogada. 

 
 
DERECHO ADMINISTRATIVO:  
En lo referente a los requisitos que 
deben cumplir para su funcionamien-
to, estos establecimiento de salud de 
alta fertilidad humana: Licencia de 
Funcionamiento (Áreas Apropiadas y 
Alta Implementación Profesional y 
Tecnológica), Registros Obligatorios 
(para establecer casos de supuesta 
negligencia médica), Control Perma-
nente a Nivel Regional y Nacional por 
los organismos oficiales de Salud e 
implementación de los Comités de 
Ética Multidisciplinarios. 
 
DERECHO PENAL:  
Sobre los delitos biológicos. 
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INTRODUCTION 
 
This paper makes use of a Genetic 
Algorithm (GA) [1][2] to select the 
assets that will comprise the portfolio, 
based on a subset of assets that are 
traded on the São Paulo Stock 
Exchange - Brazil (BOVESPA). A 
Neural Network [3][4] contributes to 
portfolio management by predicting 
the asset returns for the next period of 
portfolio evaluation [5]. The GARCH 
model [6][7] is employed for predicting 
the volatility of each asset. Another 
GA is used for optimizing the assets 
within the portfolio by estimating the 
Value at Risk (VaR) [8] on a weekly 
basis. The portfolio is managed for a 
period of 49 weeks and its evaluation 
consists of comparing its behavior 
with that of the market - the 
BOVESPA Index. In this paper, 
Markowitz's model and the Efficient 
Frontier model [9][10] have been used 
to perform the selection and to 
determine the percentage repre-
sented by each asset in the portfolio. 
 
The system is evaluated with the use 
of the return series of 137 Brazilian 
assets traded on the BOVESPA 
between July 1994 and December 
1998. One part of the data was used 
for training the model and the other 
part (January 1998 to December 
1998) was used for testing, i.e., for 
portfolio management. 
 
The system that has been developed 
is of an academic nature and does 
not purport to be a tool to be used by 
individual investors. Its purpose is to 
evaluate the performance of GA and 
of Neural Networks in portfolio 
construction and management in 

emerging markets (the Brazilian 
Market). 
 
Section 1 describes the modeling of 
the GA that has been employed for 
selecting the assets that make up the 
portfolio. Section 2 presents the 
volatility forecasts performed by the 
GARCH model. In section 3, the 
returns are predicted by the neural 
networks. Section 4 describes the 
modeling of the GA that has been 
developed for weight optimization and 
for portfolio management via the 
results obtained by the neural nets, 
while section 5 presents the 
calculation of the VaR for the 
portfolio. The results obtained with the 
proposed hybrid model are analyzed 
in section 6, and finally, section 7 
presents the conclusions that have 
been drawn from this work. 
 
CONSTRUCTION OF THE 
INVESTMENT PORTFOLIO BY 
GENETIC ALGORITHMS 
 
In this model, it is the genetic 
algorithm that, by means of the 
Efficient Frontier Criterion, selects 
and determines which and how many 
of the 137 assets traded on the 
BOVESPA will form the investment 
portfolio. 
 
To this end, the monthly return rates 
and risk are calculated for each one 
of the 137 assets in accordance with 
the Mean-Variance criterion proposed 
by Markowitz [9], where the return 
estimate is represented by the mean 
and asset risk is represented by the 
variance. 
 
Basically, the problem contemplates 

an initial portfolio comprised of 137 
assets and the GA must determine 
the percentage to be invested in each 
asset, which is also called asset 
weight. The GA must confer a 
significant weight to all the assets that 
are expected to yield profits and will 
confer zero weight to assets that do 
not comply with this condition. In 
other words, it will attempt to obtain 
the optimal portfolio according to the 
Efficient Frontier Criterion in order to 
minimize the risk for the portfolio. The 
following constraints must be met: the 
sum of all the weights must be equal 
to 1, and the weight attributed to an 
asset must be greater than or equal to 
zero. 
 
The representation of the chromo-
some comprises 137 genes, (Figure 
1), where each gene represents the 
weight of the asset in the portfolio. 
 

Figure 1 - Chromosome for asset selection. 
 
When the chromosome is evaluated, 
an attempt is made to minimize the 
portfolio's risk defined by equation (1), 
which represents the standard 
deviation of the portfolio's returns. 

 
 
(1) 
 
 

where Xi is the weight for the asset 
that corresponds to gene i of the 
chromosome; Xj is the weight for the 
asset that corresponds to gene j of 
the chromosome; si is the risk that 
pertains to the asset that corresponds 
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This paper presents the development of a hybrid system based on Genetic Algorithms, Neural Networks and the 
GARCH model for the selection of stocks and the management of investment portfolios. The hybrid system comprises 
four modules: a genetic algorithm for selecting the assets that will form the investment portfolio, the GARCH model for 
forecasting stock volatility, a neural network for predicting asset returns for the portfolio, and another genetic algorithm 
for determining the optimal weights for each asset. Portfolio management has consisted of weekly updates over a period 
of 49 weeks. 
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to gene i of the chromosome, i.e., the 
standard deviation of asset i; and sij  
is the covariance of the asset that 
corresponds to gene i with the asset 
that corresponds to gene j of the 
chromosome. 
 
Results Obtained 
 
In every run, the GA converges to the 
same result, giving significant weights 
to the same 13 assets listed below: 
 
Aços Vilares Pn, Albarus On, Bemge 
On, Brahma On, Brahma Pn, Cemig 
Pn, Ciquine Pna, Docas Pn, 
Electrolux Pn, FrasLe Pna, Light On, 
Telerj On, Unibanco On 
 
In order to evaluate the results of this 
GA, the selected assets were used for 
setting up and managing a portfolio 
with a view to the maximization of 
portfolio returns. This portfolio was 
managed over a period of 49 weeks, 
from February 1998 to March 1999, 
and the asset weights were updated 
each week with the use of the Mean-
Variance Criterion and the Efficient 
Frontier [9]. In other words, the 
estimated returns on each asset for 
the next period are given by the 
mean, and the risk is the variance-
covariance matrix of the returns. The 
sample window for the re-estimations 
was of 6 months. The performance of 
the portfolios over the managed 
period is compared with the 
BOVESPA market index. Table 1 
presents a few comparat iv e 
measurements of the performance of 
the managed portfolios, such as the 
Mean Return (mean weekly portfolio 
returns) and the variance (risk for the 
portfolio). 

Table 1 demonstrate that the 
managed portfolio has obtained better 
returns than the market portfolio, 
although at a much higher risk. 
However, this was espected because, 
once the objective was to maximize 
returns, there were no restrictions on 
risk. Besides, the market in this period 
presented a negative return and a 
high risk. This all suggests that the 
selected assets may generate profits. 
 
 
 

VOLATILITY FORECASTING BY 
THE GARCH MODEL 
 
The term volatility denotes the 
temporal variability of the degree in 
which the data scatter around their 
central trend. Hence, volatility is the 
variation, along the time horizon, of 
conditional mean. Volatility measures 
the risk that is associated with a 
specific series. 
 
This paper has made use of the 
GARCH model (Generalized Autore-
gressive Conditional Heteros-
cedasticity Model) [6][7] to perform 
the volatility forecasts. On account of 
the results obtained, the repre-
sentation of the GARCH(1,1) was 
elected, in agreement with the type of 
representation that is most commonly 
suggested for financial series in the 
bibliography [8][11][12]. 
 
FINANCIAL ASSET RETURN 
FORECASTING 
 
In order to manage the portfolio, it is 
necessary to have estimates of the 
returns for the next period to be 
managed. This paper has made use 
of Neural Networks to make 
predictions of the returns by 
considering historical information on 
the returns of each asset and their 
volatility, which has been calculated 
by means of the GARCH model. 
Since the results obtained by the 
Backpropagation neural network [3] 
were satisfactory in terms of 
producing smaller prediction errors, it 
was decided that neural nets would 
be employed for obtaining return 
forecasts. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

The Neural Networks Approach to 
Financial Asset Return Modeling 
 
The neural network is formed by 11 
inputs (the 10 previous values of the 
return series of the asset plus a value 
that corresponds to the volatility value 
that has been calculated with the 
GARCH model), with one hidden 
layer and one output; since each 
series presents distinct features, the 
quantity of neurons in the hidden 
layer is different for each return 
series. The activation function of the 

neurons in the hidden layer is the 
hyperbolic tangent, while the output 
activation function is linear; the 
forecast is made one step ahead. 
 
The number of inputs for the neural 
n e t w o r k  w a s  d e t e r m i n e d 
experimentally, based on the auto-
correlation analysis performed on the 
series, of the square of the returns, 
which presented several significant 
lags among the first 10 lags. This 
auto-correlation analysis was 
performed because the other input of 
the neural network is volatility. Since 
correlation is a linear measurement 
and neural networks have a nonlinear 
nature, it is expected that, in the tests 
performed, the neural network will find 
some type of nonlinear relation 
between the past data of the return 
series and the past data of asset 
volatility. 
 
In order to evaluate the forecasting 
results, the following error measu-
rements have been employed: 
 
MAD: Mean absolute deviation; 
NRMSE: Normalized root mean 
square error; 
MSE: Mean square error; 
U-Theil: Metric that measures the 
extent to which a result is better than 
one obtained by means of naive 
prediction. 
 
Table 2 below presents the prediction 
error statistics for a few of the 
predicted series. 

 
In table 2, it may be observed that the 
prediction errors of the neural net are 
small, and the U-Theil statistic 
indicates that the forecasts obtained 
are much better than those of the 
naive prediction. 
 
 
PORTFOLIO MANAGEMENT BY 
GENETIC ALGORITHMS 
 
The portfolio has been managed by 
means of the evaluation of its 
performance over a period of 49 
weeks with weekly updates of asset 
weights and of the return and risk 
estimates for each week with the use 
of the predictions of returns and 

Market Portfolio
Maximizes Return

Mean Return (%) -0.46 3.12
Variance (%) 56.302 165.233

Market Portfolio

Table 1 - Comparison between the performance of the managed portfolio 
and the market portfolio. 

A.Vilares
 Pn 

Albarus
 On

Bemge
 On

Brahma
 On

MAD 0.1159 0.0999 0.5206 0.0564
MSE 0.0254 0.0195 0.7611 0.0070

RNMSE 1.4201 1.1556 3.8683 1.0578
U-THEIL 0.6697 0.7517 0.7005 0.8154

Table 2 - Prediction errors. 
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volatility. A GA has been used for the 
purpose of determining the percent-
tage of the fund to be invested in 
each of the assets in the portfolio. 
 
This paper has opted for the 
management of two portfolios. Thus, 
the basic problem is to find the asset 
weights that will allow one portfolio to 
maximize the return and the other, to 
minimize the risk. Both portfolios must 
meet the following constraints: The 
sum of the portfolio weights must be 
equal to 1 and the weight of each 
asset must be greater than or equal to 
zero. 
 
The chromosome for managing the 
investment portfolio is formed by 13 
genes, which represent the weights of 
the assets in the portfolio (Figure 2). 

 
Since the two portfolios to be 
managed have different objectives, 
each portfolio presents its own 
evaluation function. In the first case, 
the evaluation function of the 
chromosome attempts to maximize 
the portfolio's returns and is defined 
by equation (2): 

where Xi is the weight for the asset 
that corresponds to gene i of the 
chromosome; Xj is the weight for the 
asset that corresponds to gene j of 
the chromosome; Ri represents the 
predicted return on the asset that 
corresponds to gene i of the 
chromosome; RF is the return of a 
risk-free asset; si is the risk that 
pertains to the asset that corresponds 
to gene i of the chromosome 
(predicted volatility for asset i); sij is 
the covariance of the asset that 
corresponds to gene i with the asset 
that corresponds to gene j of the 
chromosome. 
 
This function attempts to maximize 
portfolio returns by maximizing the 
Sharpe ratio [10]. The numerator of 
the formula expresses the portfolio 
return that exceeds the return of a 
risk-free asset, which is the return 
obtained from an asset that pays 
known interest rates. This paper has 
used the Brazilian CDI (Interbank 

Deposit Certificate) as the risk-free 
asset. 
 
For the second case, the evaluation 
function of the chromosome tries to 
minimize the portfolio's risk for a 
given return; the function is defined by 
equation(3), which represents the 
standard deviation of the portfolio's 
returns: 

 
 
 
 (3) 
 
 
 

here σP represents the risk for the 
portfolio or its volatility. 
 
CALCULATION OF THE VAR FOR 
THE PORTFOLIO 
 
The VaR is a measure of exposure 
which attempts to quantify the 
maximum potential loss possible for a 
given portfolio (or asset) within a time 
horizon and with a specific confidence 
interval [8]. 
 
The time horizon is one week. The 
VaR for the portfolio is recalculated 
each week according to the updates 
of the portfolio's weights. Therefore, 
the portfolio's variance or risk (σ2

P) 
for each period depends on the 
weight that has been allocated to 
each asset and this variance is 

calculated each week when the it is 
time to optimize the weights, equation 
(4). The correlation matrix needed for 
calculating the VaR was calculated for 
each week, based on the return 
forecasts. 

 
 
(4) 
 
 

The VaR for the portfolio is calculated 
with the use of equation (5) for a 
confidence interval of 95% (a = 1.65) 
and for a portfolio value (VP) of 100 
thousand US dollars. 

 
 (5) 
 

 
RESULTS 
 
Both of the portfolios created were 
managed over a period of 49 weeks 
with weekly updates of the asset 
weights, and with the use of the 
weekly return forecasts and the 
volatility forecasts. The results 
obtained by portfolio management 
with the proposed model are shown in 
table 3. 
 
Figures 3 and 4 present the 
performance of each portfolio 
comparing with the returns of the 
market portfolio (BOVESPA Index) 
 
It may be observed that on the 

1 2 3 4 ...... 11 12 13 
Figure 2 – Chromosome.  
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Market  Portfolio Portfolio that  

Maximizes Return 
Portfolio that 

Minimizes Risk for
Given Return R > 5%

Mean Return (%) -0.221 5.227 0.54
Variance (%) 59.395 142.391 12.2094

Beta 1 0.549 0.203
Table 3 – Comparison of the results for the two managed portfolio. 
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Figure 3 - Comparison between the performance of the portfolio that maximizes the return and the 
return and the market portfolio.  
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average, the returns produced by the 
managed portfolios are higher than 
the market returns and that the 
portfolio's risk (variance) is lower than 
the market's risk for the portfolio that 
minimizes risk, in contrast with the 
portfolio that maximizes return which 
presents a higher risk. However, this 
was expected once there were no 
restrictions on risk and also 
considering that the return reached 
was 24 times the market return. 
The Beta values of the portfolios 

reveal that both portfolios are of a 
defensive nature. It may also be 
observed that the managed portfolios 
perform well during the deepest 
market dips. Therefore, given its 
constraints, this model may generate 
gains for the investor and possibly 
increase such gains by allowing a 
risk-free asset to be incorporated into 
the portfolio. 
 
In figure 5 below, the weekly 
forecasts of the VaR and the value of 

the portfolio after the management 
period are compared. 
 
It may be observed in the graphs 
above that the predicted value of the 
potential loss for the portfolio (VaR) 
for a confidence interval of 95% was 
surpassed by the portfolio, in the 
worst case, only in 3 weeks 
throughout the entire management 
period, in other words, the model is 
able to make good predictions of the 
VaR for the portfolio. 
 
 
 
CONCLUSIONS 
 
In general, the results of the tests 
performed with the proposed model 
that uses GA for selecting the assets 
in the portfolio proved to be 
satisfactory (table 1) since the 
selected assets were capable of 
generating profit for the investor. 
 
It should be pointed out that, in the 
course of the 49 weeks that were 
selected for portfolio management, 
the Brazilian market presented 
periods of greater volatility. It is more 
difficult to make forecasts during such 
periods. 
 
The GARCH model once more 
proved to be efficient in volatility 
forecasting since this type of forecast 
plays an important part in the 
modeling of the neural nets that 
provide return forecasts and of the 
GA for weight optimization, both of 
which are employed when calculating 
the VaR for the portfolio. 
 
It has been demonstrated that the 
return forecasts were considerably 
improved by the fact that the asset 
volatility forecasts produced by the 
GARCH model were introduced into 
the modeling of the neural network for 
return forecasts. 
 
This study has shown how the 
proposed system is able to perform 
good forecasts of the VaR for the 
portfolio over its management period. 
As a rule, the managed portfolios 
obtained a better performance during 
the deepest dips in the market. 
 
It has been observed that on the 
average, the managed portfolio 
obtains higher returns at a lower risk 
than the market portfolio. 
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Figure 4 - Comparison between the performance of the portfolio that minimizes the risk for a 
given return of more than 95% and the market portfolio. 

Estimated VAR Vs. Value of the Managed Portfolio that Maximazes
Returns

-35

-17.5

0

17.5

35

0 7 14 21 28 35 42 49
Weeks

R
ea

is

VaR Portfolio Value

Estimated VAR vs Valueof the Managed Portfolio for
Returns > 5

-14

-10.5

-7

-3.5

0

3.5

7

0 7 14 21 28 35 42 49

Weeks

R
ea

is

VaR Portfolio Return

Figure 5 - Comparison between the predicted VaR for the portfolio and the value of the portfolio at 
the end of the management period, for each of the two managed portfolios. 



 

 35 ECIPERU 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
1. Goldberg, David E. Genetic Algorithms in Search, Optimisation, and Machine Learning. Boston (MA): Addison-

Wesley Publishing Company, Inc. 1989. 
 

2. Michalewicz, Zbigniew. Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs. 3rd rev. ed. Springer-Verlag, 
USA. 1996. 
 

3. Haykin, Simon. Neural Networks - A Comprehensive Foundation. 2nd ed. Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall, 
1998. 
 

4. Zurada, Jacek M. Introduction to Artificial Neural System. St. Paul (MN): West Publishing Co., 1992. 
 

5. Lazo, Juan G. L., Marley M.B.R. Vellasco and Marco Aurélio C. Pacheco. A Hybrid Genetic-Neural System for 
Portfolio Selection and Management. Proceedings of the Sixth International Conference on Engineering Applica-
tions of Neural Networks, 2000 July 17-19; Kingston Upon Thames, United Kingdom. Edited by Dimitris Tsaptsi-
nos, School of Mathematics, Kingston University. 2000. 
 

6. Engle, Robert F. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of the United King-
dom Inflation. Econometrica 1982 July, Vol.50, No 4, pp. 987-1007. 
 

7. Bollerslev, Tim. Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Journal of Econometrics 1986, Vol. 
31, pp. 307-327. 
 

8. Jorion, Philippe. Value at Risk: The New Benchmark for Controlling Market Risk. New York. McGraw-Hill Compa-
nies, Inc., 1997. 
 

9. Markowitz, Harry M.  Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investment. 2nd ed. Cambridge (MA): Black-
Well, 1991. 
 

10. Elton, Edwin J. and Martin J. Gruber. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. 5th ed. New York: John 
Wiley & Sons, Inc. 1995. 
 

11. Drost, Feike C. and Theo Nijman E. Temporal Aggregation of GARCH Processes. Tilburg University, Center Dis-
cussion Papers, 1992, pp.9066 - 9240. 
 

12. Nelso, Daniel B. Stationarity and Persistence in the GARCH(1,1) Model. Econometric Theory 1990, Vol. 6, 
pp.318-334. 



 

  ECIPERU 36

INTRODUCCIÓN 
 
El Perú ocupa el penúltimo lugar en 
publicaciones científicas, la mayoría 
de las  revistas científicas no cumplen 
los requisitos mínimos para ser indi-
zado. Se realizan cientos de congre-
sos sin publicar los trabajos comple-
tos. 
 
No hay uniformidad en la enseñanza 
de la investigación científica, cuando 
esta ocurre en una institución de edu-
cación superior, en algunos casos se 
dictan varios semestres sobre investi-
gación. Por otro lado, los maestros de 
escuelas y colegios reciben prepara-
ción de cómo investigar durante su 
formación profesional. 
 

Los estudiantes se quejan que los 
cursos de investigación que han reci-
bido son eminentemente teóricos, con 
muy variada terminología y pautas 
que se debe seguir casi en forma 
dogmática, cuando esto se aplica al 
proyecto se estructura un documento 
complicado. En los diferentes semina-
rios, congresos y encuentros científi-
cos se ve que no hay uniformidad en 
la presentación de los trabajos. 
 
Los proyectos de tesis generalmente 
son sometidos a una rigurosidad ex-
trema como si los interesados que se 
arriesgaron para graduarse con ésta 
modalidad fueran expertos investiga-
dores, tanta es la exigencia que en 
algunos casos los responsables de-
moran meses en aprobarla; en la ac-

tualidad la mayoría se gradúa  si-
guiendo cursos o con un examen de 
grado. Al encontrar trabas el estu-
diante que desea graduarse apren-
diendo a investigar se desconcierta 
considerando que lo que le parecía 
sencillo es un tarea ardua desde el 
inicio. No hay uniformidad entre los 
asesores para orientar, tampoco en 
los jurados de tesis que no conside-
ran que ésta es la primera experien-
cia de los futuros profesionales.  
 
 
MÉTODOS 
 
El procedimiento seguido para .este 
trabajo fue la entrevista con estudian-
tes de colegios y con alumnos univer-
sitarios. Con los primeros en las fe-

LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y LOS JOVENES UNIVERSITARIOS 
 

Raúl Ishiyama Cervantes1 y Dilma Diany Hallasi Roselló2 
 
 
RESUMEN 
 
La investigación científica contribuye con el desarrollo de los países. En el nuestro los jóvenes interesados en investigar 
se encuentran desconcertados por la variedad de métodos que han aparecido en los últimos años. En los numerosos 
libros sobre metodología de la investigación, casi no hay similitud entre ellos; la mayoría presentan nuevas terminologí-
as. Existen instituciones de educación superior que dictan cursos de investigación científica complementado con un 
seminario de investigación que implica varios semestres de estudio. Cada universidad por la autonomía tiene su propio 
reglamento, en algunos casos cada Facultad; en los jóvenes interesados en investigar se produce confusión. Los pro-
yectos de tesis demoran meses en ser aprobados. Se ha comprobado mediante entrevistas, conversaciones, congre-
sos, seminarios y encuentros con estudiantes, que la vuelta a la investigación sencilla y natural está dando frutos positi-
vos tanto en el ámbito escolar, universitario y profesional. Cuando los universitarios  comprobaron que diseñar un pro-
yecto, desarrollarlo y  escribir el informe en  forma sencilla es efectiva, se interesaron más  por la investigación científi-
ca. Los estudiantes han comprobado que los investigadores como Julio C. Tello, Honorio Delgado, Luis Pasteur, los 
esposos Curie, hasta Aristóteles, investigaron sin las terminologías y reglas actuales; sus trabajos son considerados 
modelos de investigación. 
 
Palabras clave: Estudiantes, investigación, terminología, futuro. 
 
ABSTRACT 
 
The scientific research contributes with the development of the countries. In ours the young people who are interested in 
investigating are disturbed by the variety of methods that have appeared in the last years. In numerous books on 
methodology of the investigation, almost there is no similarity among them; the majority displays new terminology. There 
are institutions of superior education that dictate courses of scientific research complemented to an investigation 
seminary that implies several semesters of study. Each university has its own regulation by the autonomy, in some 
cases each Faculty; in the young people interested in investigating confusion takes place. The thesis projects delay 
months in being approved. One has verified by means of interviews, conversations, congresses, seminaries and 
encounter with students, that the return to the simple and natural investigation is giving positive fruits as much to 
scholastic level, university and professional. When the college students verified that to design a project, to develop it and 
to write the report in simple form is effective, more were interested in the scientific research. The students have verified 
that the investigators like Julio C. Tello, Honorio Delgado, Luis Pasteur, the Curie spouses, and Aristóteles too, 
investigated without the terminology and present rules; their works are considered investigation models. 
 
Key words: Students, investigation, terminology, future.  
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rias escolares y con los segundos 
durante el desarrollo de seminarios, 
congresos, encuentros y conferencias 
en que se dictaron sobre investiga-
ción científica.  
 
 
RESULTADOS 
 
Se encontró que de las numerosas 
reuniones científicas que se realizan 
anualmente, son muy pocas las po-
nencias que se publican; además las 
conclusiones a las que se llega no se 
difunden por lo tanto no se cumplen. 
 
Algunos de estos eventos publican un 
“Libro de Resúmenes”, lo que contie-
ne no es válido como referencia por-
que no garantiza que detrás del resu-
men existe el trabajo in extenso. 
 
En casi en ninguno de los cientos de 
entidades formadora de maestros se 
imparte un curso real del proceso de 
la investigación. Este debería ser vital 
para el maestro porque es el único 
profesional que está presente en todo 
los rincones del país, en particular en 
el Perú profundo. 
 
Durante las entrevistas se encontró 
que: 
 
A. Los cursos de investigación en las 

universidades en lugar de atraer 
hacia esta disciplina, ahuyenta al 
joven estudiante, por la forma com-
plicada como lo presentan desde la 
estructuración del proyecto. Los 
sillabus son estructurados tomando 
el contenido del libro de investiga-
ción científica que se recomienda 
como texto. Los libros en su mayo-
ría no concuerdan su estructura 
entre ellos. Los autores han creado 
nuevas terminologías y clasificacio-
nes complicadas para impresionar. 

 
B. Existe desconocimiento de cómo 

publicar el informe final de la inves-
tigación; se evidencia en los artícu-
los que no son aceptados por los 
editores porque no acatan las su-
gerencias para los colaboradores 
que figura en cada revista. No res-
petan el Sistema Internacional de 
Unidades, presentan las referen-
cias bibliográficas incompletas, 
siguen llamando “proyecto” al tra-
bajo terminado y otras anomalías.. 

 
C. La mayoría de las revistas científi-

cas peruanas no cumplen con los 
requisitos básicos para ser indiza-
das. Al respecto, el Comité Nacio-
nal para la Edición de Publicacio-

nes Científicas del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología 
(CONCYTEC) está absolviendo la 
consulta de los editores haciendo 
las sugerencias correspondientes. 

 
D. Los encargados de seleccionar los 

trabajos que se presentan en even-
tos científicos, generalmente, con-
sideran que los que se hace en su 
área es lo más importante, desme-
recen los trabajos de investigación 
monográficos y se atreven a cues-
tionar otras especialidades como 
por ejemplo las ciencias sociales y 
humanidades que tienen poco so-
bre investigación experimental. Las 
investigaciones de los estudiantes 
difícilmente son aceptadas  en 
eventos de profesionales, por lo 
que ellos han estructurado sus pro-
pias reuniones. 

 
E. Los estudiantes que se arriesgaron 

a graduarse con tesis, son maltra-
tados por los asesores, autorida-
des y jurados, los primeros por no 
orientarlos adecuadamente, los 
segundos por demorar innecesa-
riamente la aprobación de los pro-
yectos y los últimos por exigirles 
rigurosidad como si fueran investi-
gadores experimentados. 

  
 

DISCUSIÓN 
 
En el país se realizan anualmente 
cientos de eventos científicos deno-
minados congresos, seminarios, en-
cuentros, etc. La pregunta es ¿dónde 
están publicados los resultados y las 
conclusiones de reuniones, para ser 
aplicadas en beneficio del país?. Se 
cumple la frase: “Lo que se hace si no 
se publica ni se difunde, es como si 
no existiera”. 
 
Es importante que los jóvenes se ini-
cien presentando sus investigaciones 

en la misma forma como lo hacen los 
investigadores calificados siguiendo 
el formato casi universal. El Comité 
Nacional para la Edición de Publica-
ciones Científicas del Concytec así 
como la Oficina de Promoción de la 
Investigación de la Universidad Pe-
ruana Cayetano Heredia hacen es-
fuerzos de asesoría hasta donde es 
posible.  Se requiere de una política 
general para hacer despegar este 
proceso en el ámbito nacional. 
 
Todavía existe la costumbre de man-
tener en el anonimato a los árbitros o 
pares encargados de la aprobación o 
desaprobación de los artículos o li-
bros. Son personas de experiencia, si 
el asunto tiene observaciones deben 
hacer la sugerencia directamente al 
autor para contribuir a mejorar con su 
experiencia; si no merece ser publica-
do expresar y sustentar su decisión, 
no esconderse en el anonimato. 
 
Es relativamente poca la difusión que 
se realiza para incentivar a los jóve-
nes universitarios en la investigación 
científica, para que puedan aprender 
por la investigación y lograr de inme-
diato incursionar en las diferentes 
áreas del conocimiento para tratar de 
contribuir a resolver los problemas del 
país 
 
La investigación científica es un acto 
natural. Algunos dicen que sin el usos 
de las nuevas terminologías y sus 
definiciones el proyecto no tiene vali-
dez y por consecuencia la investiga-
ción, de ser así los trabajos de inves-
tigadores como  Julio C. Tello, Hono-
rio Delgado, Luis Pasteur, los espo-
sos Curie, hasta Aristóteles que in-
vestigaron sin las terminologías y re-
glas actuales, considerados modelos 
de investigación, no tendrían valor 
porque no usaron la  pautas 
“modernas” 
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INTRODUCCIÓN 
 
Neospora caninum es un protozoario 
apicomplexa capaz de parasitar un 
amplio rango de mamíferos y que 
adquiere importancia mundial al iden-
tificársele como causa de abortos en 
el ganado bovino. La neosporosis 
puede afectar a perros, que desarro-
llan una sintomatología caracterizada 
por polimiositis, encefalitis y parálisis 
ascendente hasta la muerte (Lindsay 
y Dubey, 1989; Buxton et al., 2002). 
N. caninum posee un ciclo biológico 
que incluye tres diferentes estadios: 
el esporozoíto, que dentro de los oo-
quistes expulsados en las heces del 
hospedador definitivo puede infectar 
al hospedador intermediario a través 
de su ingestión; el taquizoíto, que se 
divide y disemina rápidamente a tra-
vés de los tejidos del hospedador, y 
el bradizoíto, que se mantiene latente 
en quistes tisulares hasta su reactiva-
ción (Antony y Williamson, 2001; Bux-
ton et al., 2002).  

La vía de transmisión de la neosporo-
sis puede ser horizontal o vertical. La 
vía transplacentaria es su principal 
forma de transmisión en vacas, sien-
do responsable de abortos repetidos 
y del nacimiento de animales infecta-
dos congénitamente (Anderson et al., 
2000). Aunque aún no han sido es-
clarecidos los mecanismos para la 
reactivación de bradizoítos y la recru-
descencia de la infección en animales 
con infección subclínica, parece ser 
que puede verse influenciada por va-
rios factores incluyendo la virulencia 
del parásito y las características ge-
néticas del hospedador (McAllister y 
Latham, 2002).  
 
A la fecha, la inducción de conversión 
in vitro de taquizoíto a bradizoíto y 
viceversa en T. gondii y los mecanis-
mos implicados en ello se han estu-
diado ampliamente (Lyons et al., 
2002), utilizando variados métodos 
inductores de estrés (Bohne et al., 
1994; Soete et al., 1994; Kirkman et 

al., 2001; Weiss et al., 1998; Yahiaoui 
et al., 1999). Mientras tanto, varios 
estudios han demostrado que algu-
nos aislados de N. caninum también 
pueden inducirse para expresar antí-
genos específicos de bradizoíto 
(Weiss et al., 1999), y que su diferen-
ciación podría estar influenciada por 
el tiempo de cultivo bajo condiciones 
estresantes, aunque no con la misma 
eficiencia de T. gondii.  
 
El presente estudio compara y evalúa 
la capacidad de diversos agentes 
estresantes para inducir la conversión 
a bradizoíto, presentando un método 
alternativo para la producción in vitro 
de bradizoítos de N. caninum, lo que 
permitirá el desarrollo posterior de 
métodos diagnósticos y profilácticos 
basados en proteínas específicas de 
estadio del parásito, a fin de analizar 
aspectos relacionados con la neospo-
rosis aguda y crónica.  
 
 

PRODUCCIÓN  DE BRADIZOÍTOS DE  
 

Risco Castillo, Verónica., Fernández García, Aurora y Ortega Mora, Luis Miguel1 

 
 RESUMEN  
 
Neospora caninum es un parásito identificado como una de las principales causas de aborto en ganado bovino y de 
enfermedad neurológica en diversas especies animales. Está íntimamente relacionado a Toxoplasma gondii, con quien 
comparte la habilidad de persistir indefinidamente, en estado latente y dentro del hospedero, formando quistes tisulares 
con bradizoítos de lenta división. Aquí comparamos diferentes métodos para inducir la conversión in vitro de los bradi-
zoítos, usando células MARC-145 infectadas con el aislado Nc-Liverpool. La tasa de conversión taquizoíto-bradizoíto 
fue monitorizada a los días 3, 5 y 7 post-estrés en un ensayo de doble inmunofluorescencia, usando un anticuerpo mo-
noclonal frente al antígeno superficial de taquizoíto SAG1, y el suero policlonal de conejo dirigido contra el antígeno 
intracitoplasmático de bradizoíto BAG1. El tratamiento durante 7 días con nitroprusiato sódico 70 µM, produjo la mejor 
tasa de transformación a bradizoíto y la mayor cantidad de vacuolas parasitóforas totales observadas. Presentamos un 
método alternativo, más venatjoso y simplificado de producción de bradizoítos de N. caninum, usando un sistema de 
cultivo celular estable y de fácil manejo, con una prometedora capacidad de purificación del parásito. 
 
Palabras clave: Neospora caninum; conversión taquizoíto-bradizoíto;  cultivo in vitro  
 
ABSTRACT  
 
Neospora caninum is a parasite identified as a major cause of abortion in cattle and neurological disease in various 
animal species. It is closely related to Toxoplasma gondii, sharing the ability to persist indefinitely in latent stage within 
the host as a tissue cyst containing slow-dividing bradyzoites. Here we compared different stress methods to induce in 
vitro bradyzoite conversion, using MARC-145 cells infected with Nc-Liverpool isolate. The tachyzoite-to-bradyzoite 
conversion rate was monitored at days 3, 5, and 7 post-stress in a double-immunofluorescence assay using a mAb 
against the tachyzoite antigen SAG1 (aSAG1) and a rabbit serum directed to the intracytoplasmatic bradyzoite antigen 
BAG1 (aBAG1). Seven-day treatment with sodium nitroprusside 70 µM, offered the highest bradyzoite transformation 
rate and the best yield of total parasitophorous vacuoles observed. In the present work, we introduce an alternative, 
simplified and more advantageous method for bradyzoite production of N. caninum, using a reliable cell culture system 
easy to handle and with promising capacity of parasite purification. 
 
Key Words: Neospora caninum; tachyzoite-bradyzoite conversion; in vitro culture 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 
a. Cultivo celular y parásito 
 
Se ensayó preliminarmente el uso de 
las líneas celulares Vero, de riñón de 
mono adulto, CHO, de ovario de 
hámster chino, C 6-9, de tumor glial 
de rata, y MARC-145, clon de MA104 
de riñón fetal de mono (Kim et al., 
1993). Se escogieron las células 
MARC-145 para este experimento y 
se mantuvieron en DMEM suplemen-
tado con 10% de suero fetal bovino, 
incubándosele a 37ºC y 5% CO2 has-
ta su confluencia. 
Se seleccionó el aislado Nc-Liverpool 
(Nc-Liv) de N. caninum (Barber et al., 
1995) por su mejor habilidad para 
diferenciarse a bradizoíto.  
 
b. Anticuerpos y conjugados 
 
Para determinar la conversión in vitro 
de taquizoíto a bradizoíto, se usó el 
anticuerpo monoclonal Ncmab-4, 
frente al antígeno superficial de taqui-
zoíto NcSAG1 (aSAG1) (Björkman 
and Hemphill, 1998) a una dilución de 
1:150, mientras que el suero policlo-
nal anti recombinante BAG1 de T. 
gondii (aBAG1), que reacciona frente 
al antígeno intracitoplasmático de 
bradizoíto BAG1 de N. caninum 
(McAllister et al., 1996) se usó a la 
dilución de 1:100.  Además, se confir-
mó el proceso de maduración de es-
tructuras análogas a la pared quística 
utilizando el mAb CC2 que reacciona 
frente a bradizoítos de T. gondii 
(Gross et al., 1995) diluido a 1:100 y 
asociado a αBAG1.  
 
Como conjugados, se usaron aque-
llos anti-IgG de ratón o de conejo 
-según correspondiera- asociados a 
TRITC o a FITC para permitir una 
doble inmunofluorescencia.  
 
c. Inducción  In vitro de conversión de 
estadio 
 
Las células se sembraron en placas 
de 24 pocillos con cristales cubreob-
jetos, se infectaron a las 24 horas con 
taquizoítos de Nc-Liv a una dosis de 
2:1. Pasadas otras 24 horas se cam-
bió el medio con o sin tratamiento, 
reemplazándosele diariamente. Como 
tratamientos estresantes se utilizaron: 
1) Nitroprusiato sódico (SNP) 50µM, 
70µM o 100µM; 2) Forskolin 10µM; 3) 
Incubación axénica del parásito a 37º 
C and 5% CO2, 15 horas antes de la 
infección de las células (BIM; 
Yahiaoui et al., 1999); 4) Tratamiento 
de los parásitos con SNP 100µM. 2 

horas antes de la infección, para lue-
go mantener el estrés en el cultivo 
infectado con SNP 50µM; y 5) Au-
mento del pH del medio de cultivo 
(pH 8.1). Cultivos celulares infectados 
con medio a pH 7.2 o suplementado 
con DMSO 0.1% sirvieron de contro-
les. 
 
Se fijaron los cubreobjetos al 3º, 5º, 
7º y 9º día post-estrés. Los parásitos 
que expresaban solo SAG1 se consi-
deraron como taquizoítos, mientras 
que aquellos que expresaban tanto 
SAG1 como BAG1 se designaron 
como bradizoítos intermedios (Tunev 
et al., 2002). Aquellos parásitos que 
expresaban solo BAG1 se les consi-
deraron bradizoítos puros. La tasa de 
conversión se calculó en porcentajes 
de vacuolas positivas a BAG1. Los 
valores obtenidos se compararon 
usando ANOVA unifactorial y el test 
de rangos múltiples de Duncan. 
 
La conversión a bradizoíto y la forma-
ción de la pared quística se confirmó  
mediante microscopia electrónica 
utilizando células MARC 145 infecta-
das y estresadas con SNP 70 mM 

durante 7 días. 
 
 
RESULTADOS 
 
Luego de identificar las células 
MARC-145 como las que mejor so-
portaban la infección más el estrés 
del tratamiento, se intentó prolongar 
el cultivo logrando su mantenimiento 
hasta el día 7 post-estrés.  
 
La tasa de transformación se incre-
mentó en el tiempo en casi todos los 
casos, observando conversión desde 
el día 3 post-estrés, con los mejores 
porcentajes al día 7 para la mayoría 
de tratamientos estudiados (Tabla 1). 
Al día 3 se veían principalmente va-
cuolas parasitóforas grandes αSAG1-
positivas exhibiendo en algunas de 
ellas una mezcla de taquizoítos y bra-
dizoítos intermedios. Al día 7 post-
estrés ya se encontraron vacuolas 
pequeñas con bradizoítos puros. Se 
observó que en estadios tempranos 
de conversion, CC2 reaccionaba con 
antígenos ubicados intravacuolar-
mente en muchas vacuolas, con poco 
reconocimiento de  aBAG1, más tar-

Tratamiento* Día Total vacuolas 
(media) 

Vacuolas con bradizoítos 
intermedios + puros  
(media % ± ES) 

Vacuolas con bradizoítos 
puros 
(media % ± ES) 

pH 7.2 3 211 2.1 ± 0.7 0.2 ± 0.2 
  5 150 3.8 ± 0.9 0.1 ± 0.1 
  7 251 10.6 ± 3.2 0.8 ± 0.4 
DMSO 3 211 1.8 ± 0.8 0.0 ± 0.0 
  5 182 4.4 ± 1.3 0.0 ± 0.0 
  7 178 7.2 ± 1.5 0.5 ± 0.3 
SNP50 3 122 25.3 ± 3.7 0.4 ± 0.4 
  5 132 39.6 ± 5.1† 1.2 ± 0.2 
  7 159 45.7 ± 5.7† 3.2 ± 1.4 
SNP70 3 109 28.4 ± 4.3 0.1 ± 0.1 
  5 115 42.7 ± 4.6† 0.6 ± 0.3 
  7 84 58.1 ± 10.7† 6.8 ± 2.9 
SNP100 3 101 17.1 ± 3.7 0.0 ± 0.0 
  5 68 52.0 ± 5.6† 1.5 ± 0.6 
  7 19 40.9 ± 13.6† 4.1 ± 1.7 
SNP100/50 3 77 31.6 ± 7.9 0.2 ± 0.2 
  5 61 57.8 ± 10.6† 0.7 ± 0.4 
  7 45 56.8 ± 4.8† 0.0 ± 0.0 
BIM 3 117 14.8 ± 3.8 0.0 ± 0.0 
  5 220 11.8 ± 2.9 0.0 ± 0.0 
  7 121 13.0 ± 4.3 0.0 ± 0.0 
pH 8.1 3 73 28.1 ± 8.1 0.0 ± 0.0 
  5 51 20.8 ± 5.8 0.6 ± 0.4 
  7 108 11.7 ± 4.1 0.1 ± 0.1 
Forskolin 3 152 11.0 ± 3.6 0.0 ± 0.0 
  5 159 5.8 ± 1.6 0.5 ± 0.5 
  7 161 6.1 ± 0.9 0.7 ± 0.4 

*SNP50, SNP70 y SNP100, 50, 70, y 100 µM SNP, respectivamente; SNP100/50, pre-tratamiento de 
taquizoítos libres con 100 µM SNP seguido por tratamiento de células MARC-145 infectadas con 
50 µM SNP; BIM, 15-hr incubación axénica de taquizoítos antes de infección pH 8.1, medio alcali-
no, y forskolin (10 µM). pH 7.2 y DMSO se usaron como controles. 
† Tratamientos con diferencias significativas (P < 0.001). 

Tabla I. Comparación de tratamientos para la producción in vitro de bradizoítos de Neospora cani-
num  
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de, la mayoría de vacuolas positivas 
en su periferia a CC2 contenían pará-
sitos aBAG1-positivos (Figura 1).  
 
Observaciones con microscopía de 
transmisión, muestran que mientras 
los cultivos no tratados tienen vacuo-
las parasitóforas conteniendo desde 
4-8 parásitos a más de 30 parásitos 
con membranas parasitóforas delga-
das, cultivos tratados con SNP mos-
traban vacuolas pequeñas con 1-4 
parásitos conteniendo estructuras 
electrón-lucentes similares a gránulos 
de amilopectina. Algunas vacuolas 
contenían abundante material granu-
lar y filamentoso electron-denso en su 
lumen o con depósitos en su periferia, 
prediciendo la formación de la pared 
(Figura 2).  
 
SNP obtuvo el porcentaje más alto de 
conversión (P < 0.001) respecto al 
resto de tratamientos, aunque no 
hubieron diferencias estadísticamente 
significativas entre los tratamientos 
con SNP. Asimismo, SNP 70 µM al-
canzó el mayor porcentaje de vacuo-
las con bradizoítos puros (21.15%). 
No obstante, los tratamientos con 
SNP 100 µM y tratamiento pre-
infección con SNP llevaron a una lige-
ra disminución de la tasa de conver-
sión además de una disminución del 
número total de vacuolas.  
 

Los controles con pH7 o DMSO 0.1% 
revelaron una conversión mínima a 
bradizoíto al día 3 post-estrés. Asi-
mismo, del día 5 hasta el final del 
experimento la mayoría de los taqui-
zoítos rompieron las células hospeda-
doras causando un daño masivo a la 
monocapa celular. 
 
 
DISCUSIÓN 
 
El principal objetivo de este estudio 
fue el establecer un sistema in vitro 
que garantice una fuente estable de 
bradizoítos de N. caninum fáciles de 
purificar. En nuestro sistema, el trata-

miento diario de células MARC-145 
infectadas durante 7 días con SNP 70 
mM ofreció los mejores resultados de 
transformación. Esto es particular-
mente significativo dado que recien-
tes estudios usando keratinocitos ob-
tuvieron altas tasas de transformación 
de N. caninum (Vonlaufen, Muller et 
al., 2002); sin embargo, debido a las 
propiedades adhesives y a su predis-
posición a diferenciarse y a la síntesis 
de keratina, este tipo cellular puede 
afectar la recuperación del parásito 
(Hennings et al., 1980; Jensen et al., 
1990; Hager et al., 1999). 
 
La conversion a bradizoíto estaría 
ligada a un equilibrio entre el cultivo 
celular seleccionado, la carga parasi-
taria y el tratamiento utilizado y no 
solo al tiempo de incubación. Se han 
probado con mayor o menor éxito 
diferentes tipos celulares (Bohne et 
al., 1993; Soete et al., 1994; Weiss et 
al., 1995; Weiss et al., 1998; Weiss et 
al., 1999; Yahiaoui et al., 1999; Kirk-
man et al., 2001; Tunev et al., 2002; 
Vonlaufen et al., 2002a; Vonlaufen et 
al., 2002b). Con relación al aislado 
utilizado, experiencias previas con 
Nc-Liv han reportado mayor eficiencia 
para estimular conversión in vitro a 
pesar de su virulencia (Vonlaufen et 
al., 2002b). 
 
Mientras que los grupos control con-
firmaron estudios previos en los que 
la diferenciación de  N. caninum no 
ocurría espontáneamente (Weiss et 
al., 1999), el mantenimiento alcalino 
del cultivo infectado (Soete et al., 
1994) estimuló la diferenciación a 
bradizoíto durante los primeros días, 
pero posteriormente dañó el cultivo 
celular y ocasionó una lisis temprana. 
 
Después de la incubación axénica 
durante 15 horas de los taquizoítos 

FIGURA 1. Doble inmunofluorescencia en células MARC-145 infectadas con Nc-Liv, estresadas 
con 70 µM SNP y fijadas el día 7 post-estrés. Parásitos marcados con αSAG1 son rojos (A,D); 
aquellos marcados con αBAG1 son verdes (B,E). En (C), vacuolas grandes contienen principal-
mente taquizoítos, con algunos bradizoítos intermedios que reaccionan con ambos anticuerpos. 
En (F), vacuolas pequeñas que reaccionan solo con αBAG1 comparten célula hospedadora con 
parásitos SAG1. Vacuolas que reaccionan con CC2 son verdes (G,J) y parásitos positivos a BAG1 
son rojos (H,K). Dependiendo del estado de maduración, algunas vacuolas reaccionan a CC2 en 
el lumen, con reconocimiento de algunos parásitos positivos aBAG1 (I), mientras otras vacuolas 
que reaccionan a CC2 en su periferia expresan BAG1 en todos los zoítos (L).  

FIGURA 2. Microscopía electrónica de la conversión taquizoíto-bradizoíto in vitro de Neospora 
caninum. A. Vacuola parasitófora de Nc-Liv en cultivo sin tratar muestra una delgada membrana 
parasitófora delimitándola (flecha), con escaso material electrodenso en el lúmen. Magnificación 
X20,000. Bar = 1 µm. B. Después de 5 días con tratamiento de SNP, grandes restos electroden-
sos se acumulan en la matriz, mientras que algunos parásitos empiezan a mostrar vacuolas elec-
troluscentes interpretadas como gránulos de amilopectina  (AG), característicos de bradizoítos. 
Magnificación X15,000. Bar = 2 µm. En (C), se observa un quiste tisular en formación. Note el 
material electrodenso granular y filamentoso acumulándose periféricamente, formando una capa 
gruesa pegada a la membrana parasitófora, lo que indica la formación de la pared quística (CW). 
Magnificación X15,000. Bar = 2 µm. 
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de Nc-Liv, los parásitos estresados 
fueron capaces de infectar el cultivo y 
destruirlo, sugiriendo que el agente 
estresante debe dirigirse tanto a los 
parásitos como a las células hospe-
dadoras, para asegurar la activación 
de las vías de señalización y reforzar 
la conversión (Weiss et al., 1995; 
Weiss et al., 1998). 
 
Forskolin estimula  temporalmente los 
niveles de adenilato ciclasa (cAMP) 
dentro de la célula hospedadora, 
guiando la transcripción de genes 
específicos de bradizoíto y favore-
ciendo su diferenciación (Kirkman et 
al., 2001). Lamentablemente, en este 
trabajo forskolin no estimuló la con-
versión de Nc-Liv. Nuestros resulta-
dos remarcan la necesidad de deter-
minar si el cAMP de N. caninum no 
se ve afectado por el forskolin, como 
ocurre en Plasmodium falciparum 
(Read et al., 1991). 
 
Como donador de óxido nítrico (NO), 
el SNP induce fuertemente la trans-
formación a bradizoíto en T. gondii 
(Bohne et al., 1994; Kirkman et al., 
2001). Ya que la estimulación celular 
prolongada con SNP puede ocasionar 
apoptosis, ensayamos varios trata-
mientos para determinar cuál protoco-
lo inducía la mayor conversion con el 
menor daño cellular; esto incluyó tres 
tratamientos dirigidos a la monocapa 

cellular infectada y uno usado frente a 
los parásitos libres antes de la infec-
ción. El tratamiento con SNP 70 µM 
mostró tanto el más alto porcentaje 
medio de bradizoítos como un mayor 
número de vacuolas parasitóforas, a 
los 7 días post-estrés con SNP 70 µM 
(Table I). 
 
Con este tratamiento, se han obser-
vado varias vacuolas pequeñas con-
teniendo taquizoítos y bradizoítos en 
diferente grado de maduración dentro 
de la misma célula hospedadora. 
Además, a partir del 5º día se obser-
varon vacuolas αSAG1-positivas con-
teniendo bradizoítos intermedios y 
puros, e inclusive vacuolas pequeñas 
con un bradizoíto puro y el otro inter-
medio. Esta conversión asincrónica 
dentro de la misma vacuola, aunque 
no fue vista por Vonlaufen et al. 
(2002b), si ha sido observada con 
anterioridad en N. caninum (Weiss et 
al., 1995) y T. gondii (Soete et al., 
1993) y parece obedecer una expre-
sión jerárquica de diferentes antíge-
nos específicos de bradizoíto en pa-
rásitos en proceso de conversión 
(Lyons et al., 2002). 
 
Las observaciones hechas en micros-
copio de transmisión coinciden con 
estudios previos que describen que el 
desarrollo de la pared quística empie-
za alternadamente con la expresión 

de proteínas de bradizoíto (Gross et 
al., 1995) y sugiere que un  nivel de 
SNP apropiado durante el tiempo su-
ficiente induciría la transformación a 
bradizoíto. Del mismo modo, observa-
ciones adicionales confirman los re-
sultados obtenidos por inmunofluo-
rescencia con CC2 y αBAG1, aso-
ciando el desarrollo de la pared quís-
tica con la producción de algunas 
proteínas -como GRA5 en T. gondii- 
por los Nc-Liv que se transforman en 
bradizoítos, acumulándose inicial-
mente en el lumen de la vacuola y 
migrando posteriormente a la periferia 
para acumularse en esta región (Lane 
et al., 1996).  
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INTRODUCCIÓN 
 
La enteropatía proliferativa porcina o 
Ileitis es causada por Lawsonia intra-
cellularis, siendo su distribución a 
nivel mundial, presentándose con 
mayor frecuencia en granjas de alto 
nivel sanitario,  la cual necesita de la 
presencia de otras bacterias de la 
flora digestiva para iniciar la coloniza-
ción a nivel de los enterocítos, la 
transmisión es vía fecal y oral. El  
periodo de incubación es de 2 a 3 
semanas. El estudio de esta bacteria 
se inició en 1993 (Gebhart et al 
1993), pero las lesiones se conocen 
desde hace mucho tiempo (Biester y 
Schwarte 1931), En 1995 se llegó a 
definir como el agente causal, a la 
bacteria Lawsonia intracellularis, lo-
grando su aislamiento sólo a partir de 
cultivos celulares en enterocítos de 

rata. (McOrist et al 
1995). 
 
Se a reportada en 
Estados Unidos y 
en algunos países 
de Europa. En 
Sudamérica exis-
ten estudios reali-
zados en: Brasil 
(34,4%), Venezue-
la (35.2%), Colom-
bia (38.4%), Chile
(39.3%), lo que 
nos demuestra su 
amplia difusión. 
 
La enfermedad provoca una disfun-
ción intestinal grave que en ocasio-
nes puede causar la muerte de los 
animales. En casos más leves, cursa 
con apatía, anorexia y retraso en el 

crecimiento, complicán-
dose en los casos cróni-
cos con épocas alternas 
de diarrea no hemorrági-
ca y estreñimiento, que 
ocasionan una notable 
pérdida en la ganancia 
de peso. En las formas 
más graves los animales 
pueden morir súbita-
mente, apreciándose en 
la necropsia una fuerte 
enteritis de carácter 
hemorrágico; no obstan-
te el índice de mortali-
dad es bajo. En gorrinos 
en crecimiento con proli-
feración no complicada 
de la mucosa, el cuadro 

es una enteropatía proliferativa cróni-
ca, en algunos porcinos pueden ocu-
rrir cambios adicionales a esta lesión 
básica que incluyen una ileitis necróti-
ca, una ileitis regional granulomatosa 
o una enteropatía proliferativa intesti-
nal (Foto 1). 
 
Las vías de transmisión de la enfer-
medad es de forma  horizontal (de 
lechón a lechón), y por fómítes, pája-
ros y roedores. 
 
La enfermedad se presenta de cuatro  
formas: La Adenomatosis intestinal, 
con engrosamiento de la  mucosa del 
íleon. Ileitis regional: con engrosa-
miento que afecta la capa muscular.   
(ambas formas subclínicas, sin hemo-
rragia, ocasionando diarrea, retraso 
del crecimiento y reduciendo el índice 
de conversión alimenticia). La Entero-
patía  Proliferativa hemorrágica y la 
Enteritis necrótica  son formas clíni-
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RESUMEN 

 
El presente estudio tuvo como objetivo determinar clínica, serológica y anatomohistopatológicamente la presencia de 
Lawsonia intracellularis en nuestro país. En las muestras de suero de los animales evaluados mediante la prueba de 
IFI, se obtuvo una seroprevalencia del 38,7 % (73/197), encontrándose en la etapa de engorde el mayor porcentaje de 
animales afectados. El 8% de los animales  presentaron cuadros de diarrea y pérdida de condición, sacrificándose a 
cuatro de ellos, observándose variables lesiones anatómicas ileales. Asimismo, en cortes histopatológicos de Ileon, se 
encontró lesiones compatibles con ileitis necrótica causada por Lawsonia intracellularis y para su confirmación se utili-
zó la técnica de Warthin Starry. 
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Foto 1: Enteropatia Proliferativa  
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cas de la enfermedad en las que se 
observa la presencia de hemorragias. 
 
Durante 1996, se estima que la indus-
tria porcina de norteamericana perdió 
alrededor de 20 millones de dólares 
por causa de esta enfermedad, calcu-
lándose un costo por animal enfermo 
que va desde los $8.50 
hasta los $22.00, los 
que comprueba el gran 
impacto económico de 
esta enfermedad. 
 
MATERIAL Y  
METODOS  
 
Se tomaron muestras de 
sangre y tejidos de gran-
jas porcinas tecnificadas 
localizadas en Cienegui-
lla, Lurín y Huaral de 
Lima-Perú. Los anima-
les muestreados al azar 
fueron divididos en tres 
grupos por granja según 
edades; destete, hem-
bras de reemplazo y engorde (37, 69 
y 75 días respectivamente). Para el 
cálculo de la muestra se utilizó la fór-
mula de cuantificación con una  pre-
valencia referencial del 15% 
(Veenhuizen et al. 1998), con un 95% 
de confianza y un error máximo admi-
sible del 0.05, obteniéndose un total 
de 197 muestras de sangre, mediante 
punción de la vena cava anterior 
(Foto 2). Para la realización de la 
prueba de Inmunofluorescencia in-
directa (ILEI – TEST); el suero obteni-
do fue diluido con PBS 1:30, (Lawson  
et al 1988 y  Knittel 1998). Según se 
observa en La Foto 3. La observación 
se realizó mediante el microscopio de 
fluorescencia, considerando positiva 
la muestra que evidencio fluorescen-
cia, producida por la adhesión de an-
ticuerpos presentes en el suero con el 
antígeno bacteriano presente en la 
lamina y a la adhesión del anti-

anticuerpo de porcino 
conjugado con la fluo-
resceína (Foto 4). Al 
final del ensayo se co-
lectaron tejidos de yeyu-
no, ileon y colon de los 
animales que presenta-
ron el cuadro compatible 
con la enfermedad, los 
cuales se analizaron  
histopatológicamente.  
 
RESULTADOS Y  
DISCUSIÓN 
  
De 197 sueros someti-
dos a la prueba de IFI, 

73 (38,7%)  resultaron positivos a la 
presencia de anticuerpos contra Law-
sonia intracellularis, sin embargo al 
tomar en cuenta la sensibilidad y es-
pecificidad de la prueba se obtuvo 
una prevalencia corregida de 37.06 % 
± 6,8.  El cuadro No. 1 presenta la 
distribución de porcinos positivos a la 

presencia de anticuerpos contra Law-
sonia intracellularis según su proce-
dencia, observándose menor porcen-
taje de animales reactores en la pro-
vincia de Huaral con respecto a Cie-
neguilla y Lurín. Trabajos realizados 
en otros países determinaron preva-
lencias similares a las encontradas a 
este trabajo  (Smith y 
McOrist 1997). 
  
Con respecto a la 
edad, al observar los 
resultados por eda-
des, se observa me-
nor prevalencia en 
animales destetados y 
mayor porcentaje en 
animales de engorde 
según se observa en 
la Cuadro No.2,  simi-
lares a los resultados 
encontrados en Vene-

zuela y España, 57% y 70% de ani-
males positivos en engorde respecti-
vamente. La presencia de animales 
destetados seropositivos podría de-
berse a la presencia de anticuerpos 
maternales(3), lo que a su vez nos 
indicaría una infección de la madre, lo 
que demuestra el papel que juegan 
las madres en la transmisión de la 
enfermedad. En las zonas muestrea-
das de Lurín, Cieneguilla y Huaral los 
resultados fueron 31, 29 y 13% res-
pectivamente, hallándose un menor 
riesgo de presentación en Huaral. Sin 
embargo, al evaluar el grupo etario 
como factor de riesgo no se demostró 
influencia alguna.  Al observar los 
resultados de acuerdo a la proceden-
cia, se encontró menor titulo de anti-
cuerpos en animales procedentes de 
la zona de Huaral. Las condiciones 
de manejo y el tipo de animales en 
cada una de las zonas son similares, 
sospechándose que el menor factor 
de riesgo de presentación pudiera 
deberse al clima, encontrándose en 
Huaral la temperatura más constante 
durante el día con relación a las otras 
dos zonas, siendo los cambios de 
temperatura un factor que propicia 
formas de presentación más graves 
de la enfermedad. El 8% de los ani-
males  presentaron cuadros de di-
arrea y pérdida de condición, sacrifi-
cándose cuatro animales para ser 
necropsiados, observándose a nivel 
de ileon presencia de masas gelati-
noídes rojizas en la luz intestinal, con 
fluido y en otros sectores masas ama-
rillentas adheridas a la mucosa, ade-
más de pseudomembranas mucosas 
y aparente leve engrosamiento de las 
capas musculares.  Al análisis histo-
patológico se observó necrosis y atro-
fia de las vellosidades intestinales, 
dilatación y ramificación de las criptas 
con infiltración de neutrofilos en sus 
lúmenes (Foto 5). En otras secciones 
se observo en las vellosidades leve 
proliferación de enterocitos inmadu-
ros, escasas células caliciformes, 
epitelio descamado, severa necrosis 

Foto 2: Toma de muestras de sangre por puncion de la vena cava 

Foto 3: Muestras de suero para la prueba de IFI 

Foto 4: Inmunofluorescencia Positiva Indirecta (IFI), se observa la 
fluorescencia de Lawsonia intracellularis mediante  una reacción 
antigeno - anticuerpo 
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de la glándula de Lieberkhün, infiltra-
ción de mononucleares en el corion, y 
hacia la luz restos de células desca-
madas, deposito de fibrina y la pre-
sencia de una flora mixta de microor-
ganismos cocobacilares basófilos y 
espirilados , estos últimos positivos a 
la técnica de Warthin Starry. (Foto 6). 
 
Por lo observado, nos encontramos 
frente a un cuadro lesional de severa 
ileítis fibrino supurativa hemorrágica 
difusa aguda bacteriana compatible 
con una ileitis necrótica causada por 
Lawsonia intracellularis. 
 
Actualmente, se desconoce como 
ingresó esta enfermedad en nuestro 
país o si siempre ha permanecido en 
la población porcina, no habiendo 
sido correctamente identificada. Se 
sospecha que esta bacteria es ubicua 
de los cerdos y hay indicios que exis-
te una transmisión entre roedores y 
cerdos (Gebhart et al. 1994),  por otro 
lado, las relaciones comerciales con 
Estados Unidos y países Europeos 
para la adquisición de cerdos podría 
haber sido una puerta de entrada,  ya 
que en esos países se ha detectado 
la enfermedad con anterioridad. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los animales que resultaron seropo-
sitivos a IFI habrían tenido un desafió 
de campo con Lawsonia intracellula-
ris. Se obtuvo una seroprevalencia 
del 38,7 %.  
encontrándose que el mayor porcen-
taje de animales afectados es en la 
etapa de engorde. En los animales 
sacrificados se observaron variables 
lesiones macroscópicas ileales. En 
los cortes histopatológicos de Ileon, 

se encontraron lesiones compatibles 
con Ileitis necrótica producida  por 
Lawsonia intracellularis con  su res-
pectiva demostración con la técnica 
de Warthin Starry. Las relaciones co-
merciales con Estados Unidos y paí-

ses Europeos para la adquisición de 
cerdos, puede haber sido una puerta 
de entrada,  ya que en esos países 
se ha detectado dicha enfermedad 
anteriormente. 

Foto 5:Corte histopatológico a nivel de ileon Foto 6:Técnica histoquímica de Warthin-Starry 

Zona Total de muestras Positivos 
(n) % ± I.C.* 

Huaral 66 13 18.97 ± 9,21 

Cieneguilla 69 29 44.3  ± 11,7 

Lurín 72 31 45.5 ± 11,5 

Total 197 73 38.7 ±  6,8 
Cuadro 1: Prevalencia de anticuerpos contra Lawsonia intracellularis en tres zonas de Lima.-Perú. 
*Prevalencia corregida según el porcentaje de sensibilidad 91% y especificidad 97% 

Edad Total de 
muestras 

Positivos 
(n) % ± I.C.* Odds 

Ratio IC 

Destete 69 17 24.6 ± 10.1 0 0 

Engorde 69 31 47.6  ± 11,7 1.78 0.94 – 3.33 

Reemplazo 59 25 44.7 ± 12,7 0.98 0.51 – 1.9 

Total 197 73 38.7 ±  6,8     

Cuadro 2: Evaluación de la edad como factor de riesgo en la presentación de anticuerpos contra 
Lawsonia intracellularis  obtenidas según grupo erario. *Prevalencia corregida según el porcentaje 
de sensibilidad 91% y especificidad 97%  y factor de riesgo 
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INTRODUCCIÓN 
 
El choro al ser de gran importancia  
comercial en el país requiere como 
otros moluscos destinados a consu-
mo, de un control  microbiológico  que  
contribuya a minimizar  la transmisión 
de virus entéricos por vía  alimentaria. 
El choro (Aulacomya ater), al igual 
que todo molusco  filtra grandes can-
tidades de agua para alimentarse de 
toda la materia que ésta lleva en sus-
pensión, entre la que puede encon-
trarse microorganismos patógenos. 
Además, poseen una  gran capacidad 
de concentración (logran concentra-
ciones 1000 veces superiores a las 
del agua exterior) convirtiéndose en 
peligrosos portadores de agentes 
infecciosos. 
 
El monitoreo de la contaminación viral 
del agua y alimentos como los molus-
cos debería ser realizada pero es 
impracticable debido a lo complejo de 
las técnicas y el  largo tiempo de aná-
lisis  y el alto costo. Además, algunos 
virus entéricos  epidemiológicamente 
importantes son incult iv ables 

(Norwalk) o ineficientemente  cultiva-
bles ( hepatitis A). Por esta razón, se 
hace necesario encontrar indicadores 
confiables, rápidos y económicos pa-
ra detectar contaminación fecal para 
virus entéricos  y otros patógenos en 
agua, moluscos y otros alimentos. 
 
De acuerdo a lo anterior , el objetivo 
del presente trabajo fue aplicar el mé-
todo de la norma ISO 10705 – 1:1995 
para detectar y enumerar bacteriófa-
gos F+ específicos como indicadores 
indirectos de enterovirus en choros 
en los terminales pesqueros de Ven-
tanilla, Villa María y algunos merca-
dos de abasto. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Los reactivos y medios de cultivo se 
prepararon de acuerdo a lo especifi-
cado en la norma ISO 10705 – 1: 
1995 (1), los materiales y equipos 
utilizados fueron los necesarios para 
el desarrollo del presente trabajo ex-
perimental. 
 
 

Preparación de las muestras 
 
Los choros  utilizados  fueron  adquiri-
dos en los terminales pesqueros de 
Villa María,  Ventanilla y algunos mer-
cados de abasto. 
 
Los procedimientos utilizados en la 
preparación de las muestras fueron 
los recomendados en la bibliografía  
(2,3). 
 
Las valvas de los choros se lavaron 
con agua potable y ayuda de una es-
cobilla. Se descartaron los que se 
encontraron  abiertos o no respondie-
ron con el abrir y cerrar de las valvas 
ante cualquier tipo de estímulo. Lue-
go se abrieron asépticamente  con un 
cuchillo flameado para separar  las 
vísceras del  manto. 
Las muestras de manto y vísceras  
fueron pesadas por separado ( 30 
choros  aproximadamente) hasta ob-
tener un peso referencial de 100 gra-
mos para cada muestra. 
 
En los mercados de abasto y el termi-
nal pesquero de  Chorrillos se proce-

DETECCIÓN  Y  ENUMERACIÓN  DE BACTERIÓFAGOS  F+ ESPECÍFI-
COS COMO INDICADORES DE ENTEROVIRUS EN EL CHORO 

( )1 
 

Milagros  Miranda C.2 y  César  Pizardi  D.3 

 
RESUMEN 
 
El    objetivo   del   presente   trabajo   fue   aplicar   el   método   de   la  norma ISO 10705 – 1: 1995 para determinar si 
el choro (Aulacomya ater) es un molusco que está libre de patógenos virales al momento de su venta al público en los 
terminales pesqueros y algunos mercados de abasto  en Lima. Las muestras utilizadas fueron las vísceras y el manto 
del choro. La metodología empleada fue la recomendada por la norma ISO 10705-1:1995, la cual consistió primero en 
la preparación de los cultivos madre y de trabajo de la cepa hospedadora Salmonella typhimurium  WG49, detección y 
enumeración de bacteriófagos ARN F+ específicos a la cepa. El bacteriófago fue detectado únicamente  en las mues-
tras provenientes  del terminal pesquero de Ventanilla, con una mayor concentración en las vísceras (6000 a 10000 uff) 
que en el manto (800 a 1400 uff).  
 
Palabras claves :  bacteriófagos, virus entéricos, Aulacomya ater , Salmonella typhimurium WG49. 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this project was to apply the ISO 10705 – 1: 1995 standard method to determine whether the mussel 
(Aulacomya ater) is a mollusk that is free of viral pathogens at the time it is sold to the public at the Lima fishing ports 
and some wholesale fresh food markets. As samples we used the mussel viscera and mantle. The methodology 
employed was the one recommended by the ISO 10705-1:1995 standard, which consisted in the preparation of the 
master culture and working culture of the strain hosting the Salmonella typhimurium WG49, the detection and 
enumeration of the strain F+ specific RNA bacteriophages The bacteriophage was detected only in the samples 
obtained at the Ventanilla fishing port, showing that the concentration in the viscera (6000 to 10000 pfu) was higher than 
in the mantle (800 to 1400 pfu).  
 
Keywords : bacteriophage, enteric viruses, Aulacomya ater , Salmonella typhimurium WG 49  

1 Trabajo realizado en el laboratorio de virología del Instituto de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión” de la UNMSM. 2.Ingeniera Pesquera   3 M.Sc. 
Facultad de Pesquería UNALM 
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dió a analizar las muestras por dupli-
cado y en los terminales pesqueros  
de Villa María y Ventanilla se consi-
deró analizar por su tamaño en gran-
des y pequeños dado su tipo de ven-
ta, obteniéndose un total de 26 mues-
tras de manto y 26 muestras de vís-
ceras durante todo el período  de in-
vestigación. 
Luego cada muestra fue  homogenei-
zada en una licuadora con un volu-
men de ± 100 ml de agua peptonada 
al 0.1% a la cual se le adicionó  pre-
viamente 0.5 ml de Tween 80. 
 
El homogeneizado fue sometido a 
centrifugación refrigerada a 5000 rpm 
por 30 minutos y el sobrenadante se 
utilizó para la búsqueda del fago F+ 
específico. 
Todo el proceso, desde la adquisición 
hasta la siembra se realizó el mismo 
día, manteniendo las muestras de 
manto, vísceras y  reactivos  en refri-
geración o en baño de hielo. 
 
Cultivo  y   mantenimiento  de  la 
cepa  hospedadora Salmonella typ-
himurium WG49 
 
Todos los procedimientos  se realiza-
ron según la norma ISO 10705-
1:1995 (1), considerando además el 
control de calidad de la cepa y sus 
criterios de aceptabilidad.  
 
Determinación de bacteriófagos 
 
Muestras del manto y vísceras de 
choros fueron analizadas para la de-
tección y enumeración  de bacteriófa-
gos ARN F+ específicos con la pre-
sencia de la cepa hospedera WG49 
Salmonella typhimurium fago tipo 3 
NaI (F´42  lac::Tn5), NCTC 12484  de 
acuerdo con el método de la norma 
ISO 10705-1:1995 (1). 
 
 
RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN 
 
Los choros fueron adquiridos vivos en 
los diferentes puntos de venta porque  
en estas condiciones estos moluscos 
bivalvos son considerados de máxima 
calidad debido a que se está ingirien-
do un alimento con el máximo nivel 
de frescura posible. Desde este últi-
mo punto de vista, algunas de sus 
características justifican un nivel de 
riesgo muy elevado por varios moti-
vos: se alimentan por filtración, se 
encuentran en contacto con el fondo 
o lodos y se pueden consumir crudos 
(4). 
 
Los moluscos por su tipo de alimenta-

ción se comportan  como   concentra-
dores virales naturales, pero esta bio-
acumulación es pasiva, sin replica-
ción del virus en el interior del molus-
co (5). 
 
En consecuencia, se debe tener en 
cuenta  que si una proporción, más o 
menos importante, de las personas 
que forman parte de la población ge-
neral son portadoras de microorganis-
mos como Salmonella, Campilobacter 
o el mismo virus de la hepatitis A, 
estos microorganismos pasarán al 
agua de cultivo y de aquí se acumula-
ran en los moluscos bivalvos (4). 
 
La metodología utilizada para la de-
tección del fago es la mencionada en 
la norma ISO 10705 – 1: 1995 (1) en 
donde se utiliza como huésped a la 
cepa WG49 Salmonella typhimurium.  
La cepa WG49 fue genéticamente  
modificada por la inserción de un 
plasmidio codificado para la produc-
ción de F-pilus dentro de él. Esto pro-
duce una bacteria hospedera la cual 
es susceptible a bacteriófagos ARN 
F+ la cual puede ser utilizada como 
hospedera de fagos de organismos 
patógenos y, como consecuencia, lo 
hace un procedimiento confiable 
(3,6).   
 
Se tomaron muestras de  cinco mer-
cados de abasto y del terminal pes-
quero de Chorrillos durante el mes de 
agosto en donde se observó que las 
condiciones higiénicas  no eran las 
más adecuadas no sólo por presencia 
de lodo en las valvas sino también 
por  la presencia de animales domés-
ticos, además de poca iluminación, a 
pesar de lo cual las pruebas para la 
detección del fago dieron negativo. 
 
En el terminal pesquero de Villa Ma-
ría a fines del mes de agosto y me-
diados de setiembre  se observó en 
cuatro fechas que  los choros se co-
mercializaban con presencia de lodo 
en las valvas y que su venta se reali-
zaba a pocos centímetros del suelo 
donde se suele estancar el agua de-
terminándose también resultados ne-
gativos al fago. 
 
Cuando se comenzó a tomar mues-
tras en el terminal pesquero de Ven-
tanilla se observaron las mismas con-
diciones  de higiene que en el termi-
nal pesquero de Villa María reportán-
dose  resultados negativos tanto en 
vísceras como en manto para la  pri-
mera fecha más no así en las siguien-
tes dos fechas en donde se detectó la 
presencia del fago. 

En el siguiente cuadro se resumen 
los resultados positivos y negativos 
del total del número de muestras. 

Al respecto se menciona que salvo 
algunas excepciones, todos los casos 
registrados de infecciones virales 
transmitidas por productos pesque-
ros , se han debido al consumo de 
moluscos crudos o poco cocidos .No 
obstante, existen pruebas  claras de 
que el VHA se ha transmitido por me-
dio de prácticas antihigiénicas duran-
te la elaboración, distribución o mani-
pulación de alimentos (7). 
 
La formación de placas de (lisis de la 
cepa bacteriana) es decir la  presen-
cia de bacteriófagos ARN F+ en cho-
ros indicó que estuvieron expuestos a 
contaminación fecal ya sea en las 
áreas de cultivo o en algún punto de 
la cadena de comercialización. 
 
El método empleado permitió, ade-
más de determinar cualitativamente  
la presencia de fagos, determinar la 
cantidad de partículas virales hacien-
do el recuento de las unidades forma-
doras de  fagos (uff) por unidad de 
peso de tejido de molusco  (100 g). 
Se cuantificaron solamente las mues-
tras que dieron positivo cualitativa-
mente o sea en las procedentes del 
terminal pesquero de Ventanilla. 
 
En el siguiente cuadro se muestran 
los resultados obtenidos en la enume-
ración de fagos 

Se observa que, tanto el manto como 
las vísceras, dieron positivo, cuantita-
tivamente  en las vísceras el número 

  Numero de muestras 

Manto Vísceras 

Positivo 4 4 

Negativo 22 22 

Total 26 26 

Resultados de la determinación de fagos ARN 
F+ en choros 

Muestras Manto 
(uff) 

Vísceras 
(uff) 

T.P.V (13/09/02) 
Choros pequeños 800 6000 

T.P.V (13/09/02) 
Choros grandes 1200 9000 

T.P.V (20/09/02) 
Choros pequeños 800 5000 

T.P.V (20/09/02) 
Choros grandes 1400 10000 

Número de placas de lisis por 100 g  de mues-
tra en pruebas positivas al fago. T.P.V : Termi-
nal Pesquero de Ventanilla  
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de fagos fue mucho mayor que en el 
manto, como citan otros autores en 
donde los resultados indicaron que 
las muestras de vísceras, debido al 
tipo de alimentación del molusco, re-
tienen un mayor número de partículas 
virales (3). 
 
El método utilizado en el presente 

trabajo no sólo serviría como un mé-
todo rápido para monitorear los dife-
rentes procedimientos (como el de 
depuración) utilizados para eliminar 
los virus contaminantes sino, tam-
bién,  como un control para los  mo-
luscos como el choro que se encuen-
tran listos para la venta al consumi-
dor. 

Al utilizar esta metodología se contro-
laría de una mejor manera las condi-
ciones sanitarias  y de esta forma  
disminuir el riesgo de enfermedades 
de tipo viral. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Estando en boga el uso de organiza-
dores visuales del conocimiento 
(mapas mentales, mapas conceptua-
les, círculo concéntrico, etc.) se pre-
senta una alternativa atractiva y eco-
nómica: los organizadores “dinámicos 
del movimiento”. 
 
Los organizadores dinámicos del co-
nocimiento son una técnica basada 
en el kirigami y maquigami. Consiste 
en el uso de láminas de cartulina arti-
culadas. Es un material muy econó-
mico, atractivo y simple. 
 
Kirigami es el arte de recortar el pa-
pel, dibujando con las tijeras. Maqui-
gami es el uso sólo de las manos con 
el mismo fin. Son técnicas desarrolla-
das en la  
 
Universidad Nacional del centro y 
aplicadas desde el año 1990 en los 
niveles de inicial, primaria y  Secun-
daria. 
 
El presente trabajo de investigación 
buscó determinar la eficacia de los 
organizadores dinámicos del conoci-
miento en  el desarrollo de capacida-
des cognitivas. Se dictaron talleres, 
en los cuales se evaluó el grado de 

aceptación y los niveles de aprendi-
zajes alcanzados en el trabajo con 
204 alumnos de diversas facultades 
de la UNCP y de la UPLA. 
 
La presente investigación es de nivel 
cuasi experimental con un solo grupo 
con pre y post  test.   
 
En la formación universitaria y en las 
capacitaciones en el ámbito laboral 
generalmente se concibe que es sufi-
ciente una exposición frontal para el 
logro de     los aprendizajes. 
 
Por ello nos planteamos la siguiente 
interrogante: 
 
¿Qué estrategias alternativas pueden 
dar resultados en el desarrollo de las 
capacidades comunicativas en el ni-
vel superior y profesional? 
 
Esta investigación pretende respon-
der e esa pregunta a través del desa-
rrollo de estrategias educativas alter-
nativas en base al kirigami, como son 
los organizadores dinámicos del co-
nocimiento. 
 
Como objetivo, se busca en esta in-
vestigación desarrollar alternativas 
metodólogicas para el uso de los or-
ganizadores dinámicos como material 

educativo y de capacitación para to-
das las áreas de desarrollo, con énfa-
sis en el área de comunicación, así 
como aplicarlos al desarrollo de opti-
mas relaciones humanas y desarrollo 
personal. Todo esto dotando al alum-
no de nivel universitario de estrate-
gias creativas que le permitan des-
arrollar capacidades comunicativas 
para afrontar con éxito los problemas 
de la vida cotidiana. 
 
Se maneja como hipótesis: 
 
“El uso de los organizadores dinámi-
cos del conocimiento desarrolla signi-
ficativamente las capacidades comu-
nicativas de los estudiantes y profe-

sionales del nivel superior” 
 
Y tiene como variable independiente 
al  Uso de los organizadores dinámi-
cos del conocimiento, y como variable 
dependiente al Desarrollo de capaci-
dades comunicativas. 
 
Como conclusión podemos afirmar al 
95 % de confianza que el uso de los 
organizadores dinámicos del conoci-
miento influye en el aprendizaje de 
los alumnos del nivel universitario, 
especialmente en las capacidades 
comunicativas. 
 

EL USO DE LOS ORGANIZADORES DINÁMICOS DEL CONOCIMIENTO 
EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN EL NIVEL SUPERIOR 

 
José Luis Castillo Córdova1 

 
RESÚMEN 
 
Se buscó determinar la eficacia de los organizadores dinámicos del conocimiento en  el desarrollo de capacidades cog-
nitivas en el Nivel Universitario. Se dictaron tres talleres a doscientos cuatro participantes, en los cuales se evaluó el 
grado de aceptación y los niveles de aprendizaje, respecto a la técnica desarrollada.Fue de nivel cuasi experimental 
con un solo grupo con pre y post  test. Cada taller consistió en el uso de dinámicas y juegos realizados en base al uso 
didáctico (kirigami) del papel con aplicación en el nivel universitario. Se tuvo el cuidado de tocar temas de interés para 
cada especialidad. Como objetivo, buscamos desarrollar alternativas metodólogicas para el uso de los organizadores 
dinámicos del conocimiento como material educativo y de capacitación para todas las áreas de desarrollo, con énfasis 
en el área de comunicación. Se manejó como hipótesis: “El uso de los organizadores dinámicos del conocimiento desa-
rrolla significativamente las capacidades comunicativas de los estudiantes y profesionales del nivel superior”.Como con-
clusión podemos afirmar al 95 % de confianza que el uso de los organizadores dinámicos del conocimiento influye en el 
aprendizaje de los alumnos del nivel universitario, especialmente en las capacidades comunicativas. 
 
ABSTRACT 
 
Dinamic organizar of knowledge are a technique based on the kirigami and  maquigami techniques. Consist in use of 
articulated shapes of paper. Is economic, atractive and easy made. Has shown be efective as educative material for 
university level of education. The concepts is valid for multimedia presentations too. 
 
Key Words:  Organizadores del conocimiento,  Material Educativo, Mapas mentales, aprendizaje, kirigami, maquigami, 
papel, creatividad, presentaciones. 

1 Docente de la Escuela de Directores de IPAE. E: mail:  kirigami@hotmail.com Telf.  98815600. WEB: http://mx.geocities.com/
kirigami1/ .Universidad Nacional del Centro del Perú. Facultad de Arquitectura, Departamento de Teoría y Humanidades. Huancayo. 2001. 
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Son muy gratificantes los logros al-
canzados, pues nos motivan a seguir 
experimentando con nuevos métodos 
y técnicas de enseñanza. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
TIPO DE INVESTIGACION 
La presente investigación será de 
nivel cuasi experimental con un solo 
grupo (Heterogéneo) con pre y post  
test.    
 
POBLACIÓN  Y MUESTRA 
 
POBLACIÓN 
Alumnos del nivel universitario de la 
ciudad de Huancayo.  
 
MUESTRA 
204 Alumnos de las especialidades 
de Ciencias de la Comunicación 
(UNCP), Enfermería (UNCP), Educa-
ción (UPLA) y contabilidad (UPLA). 
 
MÉTODO: Cuasi Experimental 
 
DISEÑO: O1XO2 
 
Donde X = Aplicación de los organi-
zadores dinámicos del conocimiento. 
 
RESULTADOS 
 
El uso de los organizadores dinámi-
cos del conocimiento es percibido 
como importante para el aprendizaje 
por los alumnos del nivel universita-
rio, al 95 % de confianza. 
 
Estos resultados se dan independien-
temente de la carrera que cursen.  
Hay coherencia de los resultados en 
todas las especialidades estudiadas. 
 
Los resultados del pre test demues-
tran que el estudiante de superior no 
valora, por lo general los materiales 
educativos simples, como el papel. 
Es posible que lo considere útil sólo 
para el trabajo en el nivel inicial y Pri-
mario. Pero Luego del taller realizado, 
su percepción del papel como mate-
rial educativo dio un vuelco radical 
(Ver Gráficos 2 y 3).  
 
DISCUSIÓN 
 
Los resultados obtenidos en el pre 
test y en el post test luego de aplica-
da la variable organizadores dinámi-
cos del conocimiento nos indican que 
al 95 %  de confianza, son percibidos 
como importantes para el aprendizaje 
por los alumnos del nivel universita-
rio. 
 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Habilidad comunicativa PRE 204 3,7696 1,3357 9,352E-02 

Habilidad comunicativa POST 174 4,4770 0,9954 7,546E-02 
Cuadro 1: One-Sample Statistics 

  
    

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Habilidad comunicativa PRE 40,309 203 0,00 37,696 35,852 39,540 

Habilidad comunicativa POST 59,329 173 0 44,770 43,281 46,260 

t Sig. 
(2-tailed) 

Mean 
Difference df 

Cuadro 2: One-Sample Test 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pre Test 8 3,125000 0,561306 0,198452 

Post Test 8 4,050288 0,313974 0,111006 

Cuadro 3: Comparación entre el pre test y post test globales considerando la media de las 8 me-
dias obtenidas. One-Sample Statistics 

     
 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

 t df Sig. 
(2-tailed) 

Mean 
Difference Lower Upper 

Pre Test 15,747 7 0,00 3,125,000 2,655,736 3,594,264 

Post Test 36,487 7 0,00 4,050,288 3,787,799 4,312,776 
Cuadro 4: One-Sample Test     Test Value = 0 

Otras

Derecho

Ingenieria de sistem

Educación

Contabilidad

obtetriicia

Enfermeria

Comunicaciones

Gráfico 1: distribución por especialidades de la muestra 
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Grafico 3: Materiales sugeridos Post test. Organizadores (Papel)  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
1. Alarcón Ureta G, Amtialón Arana D. “ Materiales didácticos de física construídos en base a papel para mejorar el 

aprendizaje de la dinámica en las alumnas del quinto grado de educación secundaria del Colegio Estatal "Nuestra 
Señora del Cocharcas". UNCP. 2000. 
 

2. Castillo Córdova JL. "KIRIGAMI Y MAQUIGAMI: La Magia del Papel". Quinta    Edición. Huancayo. Maquihuasi, 
2001. 
 

3. Ccanto Condori DL, Espinoza Roque B.  "Los Juegos dramáticos con papel y sus efectos en la autoestima de las 
niñas del quinto grado de educación primaria del Centro Educativo "Sagrado Corazón de Jesús – Huancayo”. 
UNCP, 2000. 
 

4. Damián Munguía L, Matos Manrique E. “Técnica de figuras recortables de papel en el desarrollo de habilidades bási-
cas para la lecto escritura de los alumnos del J.N.E. N°498 La VictoriaI – El Tambo”. Huancayo, UNCP 2000 



 

  ECIPERU 52

 

El Encuentro Científico Internacional 
 
La ciencia y la tecnología constituyen la base para el desarrollo de los países, sobre todo cuando la empresa, la acade-
mia y el Estado se unen para que el potencial humano exprese su creatividad en productos y servicios competitivos en 
el mercado globalizado. Estas condiciones son difíciles de cumplir en el Perú, debido a que gran parte del potencial 
humano se ha visto obligada a emigrar para seguir avanzando en su carrera. 
 
Como una forma de recuperar ese potencial y reforzarlo con la cooperación de ingenieros y científicos amigos del Perú, 
aprovechando las visitas de fiestas de fin de año, en enero 1993, se fundó el Encuentro Científico Internacional (ECI). 
Desde ese entonces se establecieron los siguientes objetivos: 
 
• Establecer lazos de cooperación entre centros mundiales de investigación y las instituciones peruanas para llevar a 

cabo proyectos de interés común 
 
• Establecer lazos de colaboración entre los investigadores peruanos y amigos del Perú residentes en el Perú y en el 

extranjero, en torno a dichos proyectos 
 
• Promover la recuperación de talentos residentes en el extranjero, para participar en el desarrollo nacional, a través 

de las instituciones nacionales 
 
• Promover en la opinión pública y de los poderes políticos la importancia de la ciencia y la tecnología para el desa-

rrollo y el mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Cumpliendo con el primer objetivo, el ECI es hoy co-organizado por universidades e instituciones de ciencia y tecnolo-
gía, a través de un comité de coordinación interinstitucional. Por otro lado, por el éxito de convocatoria, desde el año 
2001, hay dos versiones del ECI, el ECI de invierno, los días siguientes a las fiestas patrias, y el ECI de verano, los pri-
meros días de enero. 
 
Para asegurar la continuidad del ECI, y la efectiva participación organizadora de las instituciones que lo conforman, 
cada año se elige una institución que lo preside. El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) presidió el ECI 2003 de 
verano (ECI 2003v). El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) presidió el ECI 2003 de invierno (ECI 
2003i) y el ECI 2004 de verano (ECI 2004v). Actualmente, la presidencia del ECI está bajo la responsabilidad del Insti-
tuto Nacional de Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones (INICTEL). 
 
Este año, luego del ECI2004i, se ha concretado la publicación de los trabajos que fueron presentados en forma comple-
ta, lo que significa un paso editorial que debe tener continuidad en las siguientes versiones del ECI, las que se prevén 
cada vez más exitosas para bien de la ciencia y la tecnología en el Perú. 
 
 

Modesto Montoya Z. 

OPINIÓN 
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El artículo para su publicación debe ser original e inédito, estar redactado en castellano, mecanografiado en papel bond 
A4 en una sola cara a espacio simple, con márgenes de por lo menos 25 mm a los lados y 30 mm en los márgenes su-
perior  inferior. La extensión total del manuscrito incluyendo las referencias bibliográficas, no debe ser mayor de seis 
páginas, en caracteres de 12 puntos en estilo Arial. 
 
El trabajo debe ser entregados al momento de la exposición en el Encuentro Científico Internacional (ECI). Una copia in 
extenso más una copia en disquete o CD en formato Word y tablas en Excel. Serán seleccionados por el Comité Edito-
rial 
 
Debe cumplir las indicaciones que se mencionan a continuación que corresponde a los artículos experimentales y mo-
nográficos. 
 
Estructura de los artículos originales: 
 

1. Investigación experimental: 
 

A. Título en castellano 
B. Título en inglés 
C. Autor(es)  
D. Institución en donde se realizó la investigación 
E. Resumen con palabras clave 
F. Abstract con key words 
G. Introducción 
H. Material y métodos 
I. Resultados 
J. Discusión 
K. Agradecimientos (si lo hubiera) 
L. Referencias bibliográficas 
M. Dirección del autor 
 

2. Investigación monográfica o recopilación de información: 
 

A. Título en castellano 
B. Título en inglés 
C. Autor(es)  
D. Institución en donde se realizó la investigación 
E. Resumen con palabras clave 
F. Abstract con key words 
G. Introducción 
H. Material y métodos (si se utilizó) 
I. Resultados 
J. Discusión 
K. Agradecimientos (si lo hubiera) 
L. Referencias bibliográficas 
M. Dirección del autor 

 
El título o grado académico del autor o autores y su afiliación institucional aparecerá en un pie de la primera página del 
artículo, separado del texto por una línea horizontal. 
 
Toda la numeración y unidades de medida deben ser expresadas de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. El 
formato de las referencias bibliográficas debe seguir el estilo de Vancouver. En el texto las referencias se numerarán 
consecutivamente en orden de mención, con número arábigo entre paréntesis. En ese orden se agrupará en las refe-
rencias bibliográficas. 
 
Al final del artículo debe figurar la dirección del autor  o de uno de los coautores para fines de correspondencia. 
 
Mientras se está considerando para su publicación, el trabajo no podrá ser enviado a otras revistas. Una vez aprobado 
para la publicación, todos los derechos de reproducción total o parcial pasarán como propiedad de la revista. 
 
Los trabajos seleccionados serán sometidos a revisión y evaluación por pares de la misma área, profesión y especiali-
dad (arbitraje) 
 
En ningún caso se devolverá el manuscrito ni las copias.  
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