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Los días 10, 11 y 12 de noviembre 2015 se ha celebrado en la Universidad Estatal de Bolívar 
(UEB) el III Congreso Internacional de Ciencia Tecnología, Innovación y Emprendimiento 
donde distintos investigadores han mostrado sus últimos avances en las distintas áreas del 
conocimiento relacionadas con la Zootecnia, Salud Pública, Educación, Emprendimiento, 
Acuicultura  y Medio Ambiente. 

La Universidad Estatal de Bolívar (Ecuador) 
y la Universidad de Córdoba (España) llevan 
trabajando de modo conjunto desde 2011 
desde una visión colaborativa de Postgrado e 
investigación.  Se busca la articulación de la 
formación de Doctorado,  el desarrollo de la 
investigación y la puesta en marcha de planes 
de desarrollo de la colectividad. Como 
consecuencia de estas acciones surge la 
necesidad de reenfocar procesos mediante la 
creación de Redes de Investigación e 
Innovación para abordar los problemas. Así, 
en 2014, se conforma la Red de Investigación 
entre la Universidad Estatal de Bolívar 
(UEB), la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo (UTEQ), la Universidad Técnica de 
Babahoyo (UTB), la Escuela Superior 
Politécnica Agropecuaria de Manabí 
Manuel Félix López (ESPAM), La 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la 

Universidad de Córdoba (UCOceia3) con el fin de potenciar la investigación aplicada en la 
zona. Para ello se han celebrado distintas reuniones con los actores locales, se han definido roles 
y se han conformado líneas estratégicas de acción para cada actor involucrado.  
El eje vertebral son los microemprendimientos existentes en Salinas de Guaranda,  con tres 
dimensiones fundamentales: la Economía Popular solidaria, el compromiso con el desarrollo 
humano y la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Estos ejes se plasman en 
investigación en las áreas de: Emprendimiento,  Innovación, Salud Pública, Educación, Sistemas 
ganaderos, Inocuidad, calidad y trazabilidad de productos de origen animal, Biotecnología, 
Medioambiente y Eficiencia energética.  

 
El Enfoque de la Red de Innovación y por ende del Congreso es transversal; tanto desde la 
perspectiva de género, la Salud Pública y los Derechos Humanos y la herramienta los 
microemprendimientos agropecuarios, desde la perspectiva de Pertinencia y Responsabilidad 
Social.   
 
En Bolívar, el 47% de la población del cantón es indígena y el 85% se declara mestiza, en este 
contexto la situación de la mujer es de mayor vulnerabilidad. No obstante las razones de éxito de 
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los microemprendimientos en Salinas hay que buscarla en el respeto por la dignidad de la 
persona y la especialización del trabajo. Desde un aspecto operativo el hombre ha centrado su 
esfuerzo en la actividad productiva en tanto que la mujer se ha orientado a la transformación y la 
comercialización. Es preciso visualizar y valorar la labor que están desarrollando, favorecer el 
desarrollo de nuevas líneas de producto en los diferentes sectores agropecuarios desde una 
perspectiva de género. Por otro lado, tal y como recoge el Plan Nacional del Buen Vivir y dada 
la alta incidencia de cáncer, elevada mortalidad perinatal, obesidad infantil e hipertensión hay 
que incidir en un cambio de hábitos de consumo de alimentos y modo vida. En cada una de las 
líneas las mujeres desempeñan un papel estratégico y son las protagonistas de la innovación y el 
emprendimiento. Desde su inicio, Salinas de Guaranda ha sido un exponente del valor del 
humanismo en los procesos de desarrollo económico bajo distintas fórmulas de economía 
solidaria y popular. Asimismo, los Salesianos, y luego las ONG alemanas e italianas, han 
apostado por un desarrollo sostenible y basado en el desarrollo integral a partir de los actores de 
la zona. En esta etapa para nosotros es estratégico conseguir que la investigación aplicada sea un 
elemento activo en ese proceso y que la innovación en la Universidad surja desde Bolívar y sea 
acompañada por el resto de Universidades que conforman la Red. 
 
Este Congreso ha contado con el respaldo del SENESCYT, el CES y las Universidades de la 
Zona 5 y 8, habiéndose presentado trabajos de distintos países: Argentina, Colombia, Cuba, 
Chile, España, México, Venezuela, entre otros. Asimismo en el ámbito ecuatoriano destacan los 
trabajos de los investigadores de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo UTEQ,  Técnica de 
Ambato UTA; Estatal de Bolívar UEB, Técnica de Manabí UTM; Escuela Superior Politécnica 
Agropecuaria de Manabí ESPAM; Península Santa Elena UPSE, Técnica de Babahoyo UTB; 
Estatal Amazónica UEA; la Subsecretaria de Acuacultura - Ministerio de Agricultura ganadería 
y Pesca (MAGAP), etc.  
 
Más de ciento cincuenta trabajos presentados constituyen un gran esfuerzo por parte de los 
investigadores, siendo necesario que las Universidades den visibilidad y traslado a la sociedad. 
Las 1.000 páginas que componen el manuscrito se centran en la labor que las Universidades 
ecuatorianas están realizando desde la perspectiva de la pertinencia, los lineamientos 
estratégicos, y de la inquietud de la sociedad por mejorar la competitividad y viabilidad de los 
microemprendimientos y las condiciones de vida de los ecuatorianos. Por otra parte, el Simposio 
ha favorecido que los diferentes actores interactúen a nivel interno y entre universidades lo que 
favorece un desarrollo real y aplicado de la investigación.  
 
Enhorabuena a todos los participantes por su labor y a la Universidad de Bolívar  por el 
respaldo al congreso, es momento de fortalecer el compromiso tal y como nos plasma la 
pregunta del lienzo de Gauguin en la Martinica…When..?. Hoy es tiempo de contribuir  al 
desarrollo del país y a romper viejos paradigmas que frenan el crecimiento. 

Dr. Antón Rafael García Martínez 
Congreso III Congreso Internacional de Ciencia Tecnología. 
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NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DEL SECTOR PORCINO: 

SOSTENIBILIDAD Y BIENESTAR ANIMAL  

NEW STRATEGIES FOR IMPROVING SWINE SECTOR: SUSTAINABILITY AND ANIMAL 

WELFARE 

Tommy Francisco Cueva Navia1, Guilber Vergara1, José Perea2, Eudaldo Loor1, Cecilio Barba2 

1Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López. ECUADOR tommycn20@hotmail.com 
2Universidad de Córdoba. Dpto. Producción Animal. Campus Universitario Rabanales. Córdoba. España. 

 

RESUMEN 

Se plantea la comparación de los sistemas de producción porcina tradicional y en cama 

profunda mediante el análisis de los principales parámetros productivos (consumo de 

alimento, índice de conversión alimenticia, tasa de morbilidad, tasa de mortalidad, peso al 

sacrificio, etc.), la evaluación del impacto ambiental causado (cuantificación de subproductos 

ganaderos no destinados al consumo humano y de residuos, en especial determinación de 

nivel de amoníaco en el ambiente, malos olores, etc.), la obtención de abonos orgánicos. Los 

resultados obtenidos contribuirán a la implementación de los protocolos de producción 

porcina más adecuados a las condiciones, lo que garantizará actividad productiva sostenible 

ambiental y de bienestar animal para la mejora del sector porcino en Manabí, Ecuador. 

Palabras clave: Bienestar, producción porcina. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is the comparing of swine production in traditional and deep-bed floor 

systems, through the analysis of the main productive parameters (feed intake, feed conversion 

ratio, morbidity rate, mortality rate, slaughter, etc.), environmental impact assessment 

(quantification of cattle by-products not used to human consumption and residues, especially 

determination of ammonia level in the atmosphere, odors, etc.) and the manure production. 

The final results will contribute to the protocols implementation of appropriate to the 

conditions of pig production, which would warranty this productive activity as sustainable 

environmentally and to animal welfare. Such way, enhancing pig sector in Manabí, Ecuador. 

Keywords: Welfare, pig production. 
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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas estrategias para la mejora del sector porcino: sostenibilidad y bienestar animal 

son de mucha importancia para los porcicultores de nuestro cantón y porque no decir de 

nuestra provincia y del país porque aportará con mejoras, ya que bajaremos los costos de 

producción, reduciremos los costos de alimentación con el uso de pastos, de capital de 

fundación de unidades de producción, el canibalismo, daremos buen uso de la tierra no apta 

para cultivos y contribuiremos con la conservación del medio ambiente con la utilización del 

sistema de camas profundas que reducirán notablemente la emisión de residuos líquidos, 

malos olores y la presencia de insectos y a la vez contribuirá con la elaboración de abono 

orgánico que es utilizado en sembríos y un adecuado bienestar animal que consiste en 

emplear medidas para disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismos y dolor causado a los 

animales. 

Permitirá evaluar los índices biológicos del sistema cama profunda comparándolo con el 

tradicional lo que nos permitirá comprobar los beneficios del uso de éste procedimiento al 

constatar el peso medio al matadero, mortalidad, consumo de alimento kg/semana, 

conversión de alimento. Con lo que podremos responder a las necesidades de una correcta 

producción porcina que garantizará actividad productiva de las comunidades y permitirá 

conservar su patrimonio ancestral para las generaciones venideras. 

 

METODOLOGÍA 

El estudio se llevara a cabo en las instalaciones de la Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López”, situada en la Ciudad de Calceta, ubicada en 

la cabecera cantonal del cantón Bolívar, de la provincia de Manabí, situada geográficamente 

entre las coordenadas 00o 50’ 39” latitud sur, 80o 09’ 33” longitud oeste y una altitud de 21.00 

msnm, cuya temperatura media anual 25,6ºC, la precipitación media anual es del orden de 

1300 mm/a y la humedad relativa, es aproximadamente de 78%.  

Tratamientos experimentales 

Se realizara un ciclo de crianza de 100 días de duración entre ambos ciclos y con 90 

Lechones cada uno (hembras y machos castrados) de la raza Landrace, Pietrain y Duroc, de 

aproximadamente 10 kg de peso vivo y 35 días de edad como promedio, distribuidos en un 

diseño de bloques al azar en 3 tratamientos con 3 repeticiones en cada ciclo: T1, piso de tierra 

con cama de heno de cascarilla de arroz (Oryza sativa); T2, piso de tierra con cama de hoja 
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de maíz (Zea mays) y T3, piso de tierra con cama de cascara maní (Arachis hypogaea). Los 

cerdos de los diferentes ciclos de crianza se alojaran en el galpón de engorde de techo y 

córreles de estructura metálica de 13 m2 cada uno, a razón de 10 animales (5 machos y 5 

hembras) por corral, para un total de 30 animales por tratamiento. Las camas tendrán un 

grosor de 60 cm por encima del nivel de la tierra y los muros contentivos están construidos de 

hormigón armado. 
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RESUMEN 

Se evaluó el uso de la suplementación de L-glutamato sobre el comportamiento reproductivo 

en machos caprinos Alpinos, considerando las variables peso vivo (PV), condición corporal 

(CC) circunferencia escrotal (CE) así como los niveles séricos del factor de crecimiento 

análogo a la insulina (IGF-1) durante fotoperiodos crecientes. El experimento se realizó en la 

Unidad de Experimentación Caprina Sur, (URUZA-UACh 25° LN, 103° LO, 1,117 msnm), 

en marzo. Machos Alpinos (n=6, 24 meses, PV 52.8 ±1.4 kg), recibieron una dieta a libre 

acceso de heno de alfalfa (14% PC; 1.14Mcal kg-1 ENm) y ensilado de maíz (8.1% PC; 1.62 

Mcal kg-1 ENm). Los grupos experimentales consideraron: 1) Grupo L-glutamato (GLUT 

n=3; PV = 50.3 0.33 kg, CC= 3.30±0.04 unidades) y 2) Grupo control, (CONT, n=3; 

PV=49.3 0.33 kg, CC 3.40±0.04 unidades). Mientras que el grupo GLUT recibió una 

infusión intravenosa de L-glutamato (7 mg kg-1 PV) en el tiempo tres (minuto 60) dentro de 

un muestreo intensivo (15 min x 180 minutos), el grupo CONT recibió una aplicación 

endovenosa de solución salina. El PV (49.83±0.33 kg), la CC (3.20±0.11 unidades) y la CE 

(24.21±0.77 cm) no difirieron (P>0.05) entre tratamientos, sin embargo, los niveles séricos 

(408.44 vs 309.00 mL-1), así como el patrón de secreción de IGF-1 a través del tiempo 

favorecieron (P≤0.05) al grupo GLUT. Las infusiones endovenosas de L-glutamato afectaron 

positivamente el patrón de síntesis y secreción de IGF-1 bajo un esquema fótico considerado 

como inhibitorio de la función reproductiva en esta latitud. Lo anterior puede ser de 

significancia tanto biológica como económica en sistemas de producción semi-extensivos e 
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intensivos que utilicen grupos genéticos con alto encaste a grupos raciales enfocados a la 

producción de leche.  

Palabras clave: Aminoácidos excitadores, glutamato, factor de crecimiento análogo a la 

insulina (IGF-1), fotoperiodo, machos caprinos. 

 

ABSTRACT 

The effect of L-glutamate supplementation of male goats upon the variables body weight 

(BW), body condition score (BCS), scrotal circumference (SC) and serum levels of insulin-

like growth factor-1 (IGF-1) under a natural increased photoperiod was evaluated. The study 

was carried out at the Southern Goat Research Unit (URUZA-UACh, 25° NL, 103° WL, 

1,117 m) during March. Alpine bucks (n=6, 24 months. BW=49.83±0.33 kg), received free 

access to a basal diet of alfalfa hay (14% CP; 1.14Mcal kg-1 NEm) and corn silage (8.1% 

CP; 1.62 Mcal kg-1 NEm). Bucks were randomly assigned to one experimental group: i). L-

glutamate group (GLUT n=3; PV = 50.3 0.33 kg, CC= 3.25±0.11 units) and ii). Control 

group (CONT, n=3; PV = PV=49.3 0.33 kg, 3.40±0.04 units). While BW (49.83±0.33 kg), 

BCS (3.20±0.11 units) and SC (24.21±0.77 cm) did not differ (P>0.05) between treatments, 

both the serum IGF-1 level concentration (408.44 vs 309.00 mL-1) as well as the secretion 

pattern of IGF-1 across time differed (P≤0.05) between treatments, favoring to the GLUT 

supplemented bucks. Glutamate supplementation positively affected the synthesis and 

secretion pattern of IGF-1 under a photic scheme considered as inhibitory of reproductive 

function. The last could be both of biologic and economic significance particularly in goat 

production systems under semi-extensive and intensive conditions using genetic groups with 

a high upgraded level towards seasonal-dairy breeds. 

Keywords: Excitatory amino acids, glutamate, insulin-like growth factor-1, photoperiod, 

male goat. 

 

INTRODUCCIÓN 

La eficiencia productiva de cualquier sistema de producción animal está determinada por un 

gran número de factores tanto genéticos como ambientales. El aspecto reproductivo es, sin 

duda, uno de los más importantes. Sin embargo, esta variable se ve afectada por diversos 

factores ambientales dentro los cuales destaca la estacionalidad reproductiva (González-

Bulnes et al., 2010; Meza-Herrera et al., 2010), de tal forma que si la reproducción es 
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manejada adecuadamente o con deficiencias los resultados se dejarán ver a corto y mediano 

plazo en el comportamiento productivo del rebaño (Meza-Herrera et al., 2011). Los machos 

caprinos, en forma similar a la hembra, exhiben estacionalidad reproductiva y el fotoperiodo 

es una de las principales señales medioambientales que regulan la función reproductiva 

(Walkden-Brown et al., 1994; Meza-Herrera et al., 2011), iniciándose cuando existe un 

decremento en las horas luz, lo cual ocurre durante los meses de otoño e invierno (Álvarez et 

al., 1999; Roque-Alfaro et al., 2004; Meza-Herrera et al., 2008; Meza-Herrera et al., 2010, 

2011). En efecto, mientras que las hembras muestran un anestro reproductivo en épocas del 

año con períodos de luz más prolongados, los machos exhiben un comportamiento de arresto 

reproductivo durante el mismo período (Meza-Herrera et al., 2004; Wolfgang, 2006; Carrillo 

et al., 2010).  

Por ello, la actividad reproductiva se relaciona íntimamente con el ritmo de producción de 

carne, leche y sus derivados a través del año. Cuando la especie es manejada sin algún 

esquema de manipulación reproductiva, la estacionalidad reproductiva se convierte en una 

estacionalidad productiva, lo que genera serios problemas de comercialización para los 

productores que por lo general están inmersos en un mercado que exige la oferta de productos 

en un formato constante a través del año y que, en forma interesante, aumenta su demanda 

durante la estación que corresponde a la menor producción de la especie. Es por eso 

importante, a partir del conocimiento de la fisiología reproductiva en la especie, desarrollar y 

conocer estrategias de manejo reproductivo eficientes que permitan mejorar la productividad 

(Álvarez et al., 2011). 

Por ello, es importante conocer y disminuir el arresto reproductivo en machos caprinos 

durante fotoperiodos inhibitorios de la actividad reproductiva, mediante la manipulación de 

tratamientos fotoperíodicos, socio-sexuales y(o) de suplementación nutricional (Gonzalez-

Bulnes et al., 2010). Al respecto, se ha observado que ciertos compuestos como son los 

aminoácidos excitadores (AAE; glutamato y aspartato) pueden inducir la actividad sexual 

durante este periodo de reposo sexual para promover la actividad de los neurones de la 

hormona liberadora de las gonadotropinas (GnRH). Así mismo, existen evidencias que 

sugieren que el factor de crecimiento análogo a insulina (IGF-1), liberado mediante la 

activación del eje de la Hormona Liberadora de la Hormona del Crecimiento (GHRH) y la 

propia Hormona del Crecimiento (GH), puede actuar como una co-gonadotropina regulando 

la función testicular, particularmente por su acción positiva sobre la esteroidogénesis y la 

espermatogénesis (Vera, 2008), ya sea de manera endocrina, paracrina ó autocrina (Díaz, 
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2004). De igual forma, se ha propuesto que L-glutamato y sus receptores han sido localizados 

en núcleos hipotalámicos involucrados en la regulación de la reproducción y otros procesos 

neuroendocrinos tales como pubertad, secreción pulsátil de las hormonas gonadotrópicas, y 

conducta reproductiva en mamíferos (Brann et al., 1997; López et al., 2009; Torres et al., 

2009; Meza-Herrera, 2008; Meza-Herrera et al., 2010, 2011). En el mismo sentido, la 

secreción de la hormona de crecimiento (GH) actuando a través del N-Metil-aspartato 

(NMDA) (Etienne et al., 2000), está directamente involucrado en la secreción de IGF-1 por 

parte del tejido hepático. El presente trabajo de investigación aborda uno de los principales 

elementos del sistema de producción animal, el reproductivo, y dentro del cual se considera al 

componente macho. El objetivo fue evaluar el posible efecto de la infusión de L-glutamato 

sobre la síntesis y secreción de IGF-1 y la circunferencia escrotal de machos caprinos 

expuestos a fotoperiodo creciente, considerado como foto-inhibitorio de la actividad 

reproductiva de caprinos en la Comarca Lagunera, México. 

 

METODOLOGÍA 

Localización del área, fotoperiodo, animales y alimentación. El estudio se realizó en la 

Unidad de Experimentación Caprina Sur, de la URUZA-UACh, localizada entre las 

coordenadas 25  LN y 103° LO, a 1,117 msnm, durante el mes de marzo, con un régimen de 

luz natural y fotoperiodo creciente. Dicha época del año es considerada de baja actividad 

reproductiva en caprinos localizados en esta latitud, debido a un efecto inhibitorio de un 

fotoperiodo creciente sobre la función del eje hipotalámico-hipofisiario-gonadal. El área 

posee clima cálido-seco BW, con una oscilación térmica muy extremosa, y precipitación y 

temperatura media anuales de 217.1 mm, y 22.3 °C, respectivamente. Se utilizaron 6 machos 

caprinos de la raza Alpina de 24 meses de edad los cuales recibieron ad libitum una dieta 

base de heno de alfalfa (14% PC; 1.14 Mcal kg-1 ENm) y ensilado de maíz (8.1% PC; 1.62 

Mcal kg-1 ENm) (NRC, 1981); agua, sales minerales y sombra fueron ofrecidas a libre 

acceso. Los grupos experimentales recibieron heno de alfalfa por la mañana (0700h) y 

ensilado de maíz por la tarde (1800h). Tanto el peso viso (PV), la condición corporal (CC) y 

la circunferencia escrotal (CE) fueron evaluados al inicio del experimento. La CC se evaluó 

mediante palpación dorsal y costal, utilizando una escala de 1 (muy flaco) al 5 (muy gordo).  

Formación de grupos experimentales y preparación de la solución experimental. Los 

machos caprinos fueron aleatoriamente distribuidos en dos grupos con peso vivo y condición 
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corporal homogéneos. Cada grupo fue asignado a uno de dos tratamientos: 1) Grupo de 

Aminoácidos Excitadores (GLUT, n=3; PV=50.3 0.33 kg, CC= 3.25±0.11 unidades), 

quienes recibieron una sola infusión endovenosa de 7 mg kg-1 PV de L-glutamato (Merck, 

Germany) en el tiempo cuatro (minuto 60) dentro de un muestreo intensivo realizado durante 

180 minutos a intervalos de 15 minutos, y 2) Grupo Testigo, (CONT, n=3; PV=49.3 0.33 kg, 

CC=3.16±0.11 unidades), quienes recibieron una aplicación de solución salina por vía 

endovenosa de 0.08 mL kg-1 PV al mismo tiempo que GLUT con objeto de homogenizar las 

condiciones en las cuales se desarrolló el experimento. Previo al muestreo intensivo, el grupo 

GLUT había recibido la administración de glutamato tres veces por semana durante dos 

semanas. Para la preparación de la solución de GLUT, se pesaron 4 g de L-glutamato en una 

balanza analítica los cuales fueron disueltos en 50 mL de agua destilada estéril. Para facilitar 

dicho proceso, tanto el L-glutamato y el agua destilada fueron combinadas en cantidades 

pequeñas agitando con vortex hasta disolver completamente la cantidad del soluto. 

Posteriormente, la solución fue ajustada a un pH neutro con HCl 0.1N. La solución preparada 

contenía 80 mg de L-glutamato ml-1. Todo el proceso de preparación de la solución se llevó 

a cabo en ambiente estéril.  

Muestreo sanguíneo intensivo y perfil hormonal. En marzo 11, los machos fueron 

expuestos a un muestreo intensivo de sangre a intervalos de 15 minutos durante un período de 

180 minutos. Las muestras sanguíneas fueron colectadas de cada macho mediante 

venopunción en la yugular utilizando agujas estériles de 0.8 x 38mm (Becton Dickinson and 

Company) y tubos colectores estériles Vacutainer de 10 ml (Corvac, Sherwood Medical). 

Una vez en laboratorio, las muestras se dejaron reposar a temperatura ambiente por 30 min 

hasta que ocurriera la retracción del coagulo. Las muestras fueron centrifugadas (1,500 x g, 

15 min), y cada muestra de suero con su réplica fueron vertidas en microtubos de 

polipropileno de 1.5 mL y almacenadas a -20° C. Se colectaron 12 muestras por macho, 36 

muestras por tratamiento y un total de 72 muestras originales de suero. Las muestras de suero 

fueron evaluadas mediante radioinmunoensayo (RIA) para su contenido de IGF-1(Berrie et 

al., 1995) considerando los tiempos 0, 90, y 180 minutos, observando un CV de 4.7%, y un 

límite de detección de 0.05 ng ml-1 (Figura 1). Todas las determinaciones endocrinas fueron 

realizadas en el Laboratorio de Endocrinología del Departamento de Ciencia Animal de la 

Universidad Estatal de Nuevo México, Las Cruces, NM, EUA.  

Análisis Estadísticos. Para el análisis estadísticos de las concentraciones hormonales, pesos 

vivos y condición corporal se utilizó la opción PROC ANOVA dentro de un diseño 
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completamente al azar considerando dos niveles de clasificación: glutamato y control. La 

separación de medias consideró el procedimiento PDIFF para probar sus diferencias mediante 

la opción PROC GLM. Todos los análisis utilizaron los procedimientos del paquete 

estadístico SAS (SAS, 1991). Los valores reportados son las medias de mínimos cuadrados  

el error estándar de la media. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1, se concentran las medias de mínimos cuadrados de las variables en estudio 

considerando los niveles séricos de IGF-1, peso vivo (PV), condición corporal (CC) y 

circunferencia escrotal (CE) en un muestreo intensivo en machos caprinos suplementados 

(GLUT) y no suplementados (CONT) con L-glutamato bajo fotoperiodos crecientes en la 

Comarca Lagunera. 

Mientras que los niveles séricos promedio de IGF-1, mostraron una diferencia de 99.44 ng 

ml-1 entre tratamientos en favor del grupo GLUT, las variables PV, CC, y CE, no difirieron 

(P>0.05) entre grupos experimentales. Asimismo, se observó diferencia (P<0.05) entre 

tratamientos a favor del grupo GLUT con respecto al patrón de secreción de IGF-1 a través 

del tiempo. La Figura 2 (A, B, C) muestra el comportamiento de la variable IGF-1 a través 

del tiempo en ambos grupos experimentales y su relación con condición corporal (CC), peso 

vivo (PV) y circunferencia escrotal (CE). 

 
Tabla 1. Niveles séricos de IGF-1 en un muestro intensivo en machos caprinos suplementados (GLUT) y no 
suplementados (CONT) con l-glutamato, bajo un fotoperiodo creciente en el norte de México 

 
Variable Tratamientos NSO1 

GLUT CONT  

MMC EEM MMC EEM 

IGF-1 (ng/ml) 408.44a 16.29 309.00b 16.29 0.012 

PV, kg 50.33a 0.33 49.33ª 0.33 0.10 

CC, unidades 3.25a 0.11 3.16ª 0.11 0.64 

CE, cm 23.63 0.77 24.80 0.77 0.34 
a, b Literales diferentes en el mismo renglón indican significancia (P<0.05). 1 Nivel de significancia observado.  
MMC= Media de mínimos cuadrados & EEM=Error estándar de la media 

La hipótesis planteada al inicio del estudio, proponía un efecto positivo de la suplementación 

de L-glutamato al promover un incremento en la actividad de los neurones hipotalámicos de 

GHRH afectando positivamente el perfil de secreción hipofisiario de GH, incrementando la 
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actividad de los hepatocitos, aumentando la secreción de IGF-1, la cual al actuar como una 

co-gonadotropina, promovería un efecto positivo sobre la función testicular al promover un 

incremento en la circunferencia escrotal. Dicha hipótesis es parcialmente aceptada, ya que los 

resultados proveen evidencias de un efecto positivo sobre el patrón de síntesis y liberación de 

IGF-1 en los machos caprinos tratados con L-glutamato. Sin embargo, dicho efecto no generó 

un incremento en la circunferencia escrotal, ya que no existieron diferencias significativas 

entre tratamientos. 

La tendencia en el patrón de secreción de IGF-1 con respecto al tiempo, hace presumir que el 

efecto de L-glutamato pareciera estar condicionado por una escala temporal de mediano plazo 

(días), mas no de corto plazo (minutos). En efecto, durante las dos semanas previas al 

muestreo intensivo, los grupos experimentales fueron expuestos a sus respectivos 

tratamientos con una periodicidad de tres infusiones por semana. Dicho esquema permitió 

también evaluar el efecto de mediano plazo de la suplementación de glutamato al inicio del 

muestreo intensivo. Una vez iniciado el muestreo intensivo, se realizó la aplicación de ambos 

tratamientos hacia el minuto 60 del muestreo, situación que permitió evaluar el efecto de 

corto plazo de dicha suplementación. Mientras que previo al inicio del muestreo intensivo se 

observó un incremento en los niveles séricos de IGF-1 en favor del grupo GLUT, no se 

observaron incrementos en los niveles séricos de dicha hormona, una vez que el tratamiento 

fue aplicado a los 60 minutos, prolongándose el muestro durante 180 minutos posteriores a 

dicha infusión. El GLUT es un aminoácido excitador e importante neurotransmisor; en 

mamíferos se ha estudiado extensamente su relación con la función reproductiva, 

atribuyéndole efectos positivos a nivel hipotalámico. En nuestro estudio, las acciones 

generadas por la suplementación de glutamato sugieren un efecto positivo a nivel hipófisis 

sobre la liberación de GH, la cual en turno al actuar a nivel hepático, promovió un incremento 

en el nivel de secreción de IGF-1. 

Diversas evidencias indican que aspartato y glutamato participan en la función 

neuroendocrina e influencian positivamente la secreción hipofisiaria de GH. En ovinos, la 

administración intravenosa de N-Metil-D-L-aspartato (NMA) incrementó la concentración 

sérica de GH (Estienne et al., 1996). Tratamientos con N-Metil-D-L-aspartato (NMA), un 

agonista del glutamato, ha mostrado un incremento en la secreción de GH en diversas 

especies. Al respecto, la administración i.v. de NMA (2.5 a 10 mg/kg PV), incrementó la 

concentración circulante de GH en cerdas peripúberes. De igual forma, tratamientos i.v. de 

NMA (2.5 y 5.0 mg/kg PV), incrementaron la secreción de GH en cerdos adultos. En otros 
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estudios en porcinos, pre-tratamientos con ketamina hidrocloruro, un antagonista del 

glutamato, bloqueo la actividad de NMA y disminuyó la secreción de GH (Estienne et al., 

2000). De esta forma, dichos resultados demuestran que los aminoácidos excitadores, 

glutamato y aspartato son importantes neurotransmisores estimulatorios del sistema nervioso, 

actuando a través del N-Metil-aspartato (NMDA) para modular la secreción de GH. 

Otros estudios han reportado que el fotoperiodo es un importante regulador en la secreción de 

GH sugiriendo que NMDA juega un rol en el control de la reproducción estacional, debido a 

que el largo del día influye en la activación de receptores N-Metil-Aspartato produciendo 

efectos en la secreción de GH en cabras (Gazal, 2002). En efecto, el fotoperiodo juega un rol 

clave tanto en la expresión de la conducta sexual como de las características morfo-sexuales, 

teniendo un espectro de acción inhibitoria durante los meses de enero a julio en latitudes 

subtropicales (26° LN), afectando la calidad espermática, peso testicular y circunferencia 

escrotal en caprinos (Carrillo et al., 2010). Dado que IGF-1 es secretado principalmente por 

el hígado en respuesta a señales de la GH (Torres, 2002), se puede asumir que L-glutamato 

afecta los niveles de secreción de IGF-1 en respuesta a la secreción hipofisiaria de GH 

estimulada por L-glutamato. Debido a que el experimento se llevó a cabo durante una época 

del año con fotoperiodo inhibitorio de la función reproductiva, se infiere un acción positiva 

de L-glutamato sobre los niveles séricos del eje GH-IGF-1, así mismo se sugiere una acción 

positiva sobre los neurones GHRH hipotalámicos en animales suplementados con glutamato. 

Los resultados también demuestran que el efecto fotoinhibitorio que los días largos ejercen 

sobre los neurones GnRH no compromete la función de los neurones de GHRH lo cual 

resultó en un incremento tanto en los niveles séricos como en el patrón de liberación de IGF-

1 en el grupo tratado. Sin embargo, la tendencia en el patrón de secreción de IGF-1 con 

respecto al tiempo, hace presumir que el efecto de L-glutamato pareciera estar condicionado 

por una escala temporal de mediano plazo (días), mas no de corto plazo (minutos). En la 

Figura 3 se propone una posible ruta de acción de la suplementación de glutamato sobre la 

función del eje hipotalámico-hipofisiario-hepático de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

presente estudio. 

 

CONCLUSIONES 

La administración endovenosa de L-glutamato en machos caprinos de raza Alpina expuestos 

a fotoperiodos crecientes durante el mes de marzo en el norte de México, no afectó la 
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circunferencia escrotal, sin embargo, afectó positivamente tanto las concentraciones séricas 

de IGF-1 así como su patrón de secreción a través del tiempo con respecto a un grupo control, 

aún bajo un esquema fótico inhibitorio de la función reproductiva. La tendencia en el patrón 

de secreción de IGF-1 con respecto al tiempo, hace presumir que el efecto de L-glutamato 

modula la activación de dicho patrón de secreción en una escala temporal de mediano plazo 

(días), mas no de corto plazo (minutos). 
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RESUMEN 

Algunos de los factores ambientales que afectan negativamente el peso al nacimiento (PN) 

generan patrones adversos en el desarrollo embrionario, comprometiendo la organogénesis y 

la competencia fetal. Lo anterior proyecta un escenario fisiológico que puede estar asociado 

al desarrollo de características del síndrome metabólico en la vida adulta. En el presente 

estudio se evaluó el efecto de la época de empadre (BS) durante las estaciones del año 

[Primavera (PR), Verano (VR), Otoño (OT) e Invierno (IN)] sobre la expresión del PN. Los 

registros de producción (n=1,084) fueron colectados de un rebaño mantenido bajo 

condiciones estabuladas (22  LN, 1,835 metros). El modelo estadístico definitivo para 

análisis del PN consideró las variables independientes año de parto (AP), grupo genético (R), 

tamaño de camada (TC), sexo (S), época de empadre (BS) y época de parto (KS) y las 

interacciones (AP*R) y (S*BS). La expresión del PN fue afectada (P<0.05) por AP, R, TC, 

KS, y AP*R. Mientras que la expresión del PN no fue afectada por la época de nacimiento, la 

época de empadre afectó (P<0.05) dicha variable, observando los valores máximos y 

mínimos para PN en PR e IN (3.34 vs. 3.10 kg). Fluctuaciones medioambientales determinan 

alteraciones en los procesos de embriogénesis, organogénesis y desarrollo fetal, pudiendo 

comprometer el crecimiento futuro de los principales órganos y sistemas. El PN es 

frecuentemente considerado para evaluar y detectar posibles restricciones del crecimiento 

intrauterino. Desbalances en estos procesos fisiológicos puede incrementar la vulnerabilidad 

de los individuos a cambios metabólicos y desordenes permanentes en su vida futura; lo 

anterior puede ser de primordial importancia en la viabilidad del sistema de producción.  
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Palabras clave: Peso al nacimiento, época de empadre, crecimiento y desarrollo fetal, 

medioambiente intrauterino. 

 

ABSTRACT 

Some of the environmental factors which negatively affect birth weight (BW) consider 

disturbances in the nutrient support, generating adverse patterns of growth and development 

at embryonic level, and compromising organogenesis and fetal competence. The last 

generates a physiologic scenario which can be associated to the metabolic syndrome in adult 

life. This study evaluated the effect of breeding season (BS) across year [Spring (SP), 

Summer (SM), Fall (FL) and Winter (WN)] upon the expression of BW. Production records 

(n=1,084) were collected from a commercial herd under intensive conditions (22  NL, 1,835 

m.). The definitive statistical model for BW analysis considered the independent variables 

kidding year, (AP), genetic group (R), Litter size (TC), sex (S), breeding season (BS), 

kidding season (KS) plus the interactions (AP*R) and (S*BS). BW expression was affected 

(P<0.05) by AP, R, TC, KS, and AP*R. Interestingly, while the BW expression was not 

affected (P>0.05) by kidding season, it was affected (P<0.05) by breeding season. The 

highest and lowest BW values were observed at SP and WN (3.34 vs. 3.10 kg; P<0.05), 

respectively. Environmental fluctuations determine alterations in the processes of 

embryogenesis, organogenesis and fetal development, which in turn can compromise future 

development of important organs and systems. BW is frequently considered as an indicator to 

evaluate and detect possible restrictions of intrauterine development. Unbalances among 

these physiologic processes can increase vulnerability of an individual to metabolic changes 

and permanent disorders in its future life; the last could be of paramount importance upon 

viability of any production system.  

Keywords. Birth weight, breeding season, fetal growth and development, intrauterine 

environment. 

 
INTRODUCCIÓN 

En caprinos, como en otros rumiantes, el peso al nacimiento (PN) es una característica 

fenotípica importante en los sistemas de producción leche-cabrito y sus esquemas de 

comercialización (Meza-Herrera, 1986; Meza-Herrera 1987; Montaldo et al., 2010). En las  

distintas especies mamíferas existe un adecuado PN que permite maximizar la sobrevivencia 
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neonatal (Perez-Razo et al., 1998; Mellado et al., 2000; Gardner et al. 2007). Tanto el 

crecimiento y desarrollo fetal como el PN dependen de factores genéticos, placentarios y 

maternales (Meza-Herrera et al., 1987 y 1988; Montaldo y Meza-Herrera, 1999). En la 

presencia de un medio ambiente favorable durante la gestación, el feto podrá tener un tamaño 

apropiado de acuerdo a su potencial genético. Sin embargo, perturbaciones del útero, ya sea 

intrínsecas o extrínsecas, pueden afectar el crecimiento y desarrollo del feto, la expresión del 

PN y la mortalidad predestete (Meza-Herrera, 1986; Ravelli et al. 1998; Gonzalez-Bulnes et 

al., 2010). El desarrollo prenatal, y posterior PN, son dependientes de una estrecha 

interrelación entre el nivel nutricional disponible y el patrón de secreción de diversas 

hormonas y factores de crecimiento (Funston et al., 2010). En particular, el eje somatotrópico 

maternal juega un papel significativo en el control de la miogénesis. Así, tratamientos con la 

hormona del crecimiento (GH) en porcinos hacia la mitad de la gestación incrementaron el 

PN y el número de fibras musculares en las camadas pequeñas desfavorecidas por un 

insuficiente aporte de nutrientes En humanos, se ha estimado que 62% de la variación del PN 

resulta del medioambiente uterino mientras que 205 y 18% proviene de los genes maternos y 

paternos (Rehfeldt y Kuhn, 2006). 

Las fluctuaciones medioambientales a través del año, determinan diferentes PN y 

sobrevivencia de las crías, dictando temporadas de apareamiento entre adultos que significa 

una estrategia de adaptación para preservar la especie (Lincoln y Short, 1980). Al inicio de la 

vida embrionaria, aunque los requerimientos nutricionales del producto son bajos debido a 

una baja tasa de crecimiento absoluto, la tasa de crecimiento relativo es muy elevada. Por  

tanto, pueden ocurrir disfunciones que alteren dichos procesos, comprometiendo el 

crecimiento futuro de los principales órganos y sistemas, un síndrome conocido como 

restricción del crecimiento intrauterino. Por ello, el peso fetal o el PN relativo a la edad 

gestacional, es frecuentemente utilizado para medir y detectar la restricción del crecimiento 

intrauterino (Wallace et al., 2005). Dicho escenario, que puede ser modificado por 

variaciones medio-ambientales al través del año, pueden no solamente comprometer la salud 

neonatal sino que puede afectar la programación del desarrollo fetal ya que las crías de 

madres con baja nutrición tienen un pobre crecimiento y productividad, y pueden 

comprometer en forma significativa, desviaciones en su estado de salud no solo predestete 

(Schreurs et al., 2010) sino su comportamiento productivo en la vida adulta (Funston et al., 

2010; Van der Liden, et al., 2010). El objetivo del presente estudio, es evaluar el efecto de la 

época de empadre sobre el peso al nacimiento en cabras Boer y Boer x Nubia, con la 



28 

finalidad de construir un indicador directo y favorecer la toma decisiones estratégicas 

reproductivas en las diferentes épocas del año (primavera, verano, otoño e invierno) de forma 

tal que se mejore la eficiencia reproductiva y se favorezca la viabilidad de la producción 

caprina.  

METODOLOGÍA 

Localización del área del estudio y unidades experimentales.  

El presente estudio se realizó en el Centro de Mejoramiento Genético Caprino del gobierno 

del Estado de San Luis Potosí. El Centro se localiza entre las coordenadas geográficas 22° 

12´ LN y 100 ° 55´ LO, a una altitud de 1835 m.s.n.m., con una precipitación media anual de 

271 mm y una temperatura media de 17 °C (Correa, 1999 citado por Romero 2003). El 

Centro inicio actividades en 1993, con la importación de 10 sementales Boer de Nueva 

Zelanda, un lote de 10 hembras Boer importados de Texas y 230 hembras de raza Nubia. Para 

este estudio se utilizó información que incluyó las variables: día de parto (DP), mes de parto 

(MP), año de parto (AP), Grupo Génetico (Boer, ½ Boer, ¾ Boer y ⅞ Boer), colectados 

durante 1994-1996 y 1998-2000 (Romero, 2003). 

Condiciones de alojamiento, manejo del rebaño y alimentación de los animales. Los 

animales fueron alojados en corrales de acuerdo a su estado fisiológico, sexo y raza (o nivel 

de encaste), los corrales contaban con una parte de piso de tierra y con otra parte de cemento. 

Un mes antes del empadre las hembras y los sementales fueron alimentados con 2.1 kg de 

alfalfa y 0.25 kg de sorgo molido por animal, esta dieta se les ofreció hasta tres meses 

después del empadre. En la etapa pre-parto las hembras fueron alimentadas con la misma 

cantidad de alfalfa además de 0.25 kg de alimento concentrado lechero (16% PC), y en la 

etapa de lactancia las hembras fueron alimentadas con 2.25 kg de alfalfa achicalada y 1.0kg 

de alimento concentrado lechero (16% PC) por cabra por día (Romero, 2003). 

Toma de registros de producción. Al nacimiento, todos los cabritos fueron identificados 

con una argolla, se registró la fecha de nacimiento, identificación de la madre y el padre 

(número y grupo genético) y sexo de la cría. Al mes de edad, los cabritos fueron identificados 

con un tatuaje permanente, para que perdurara durante toda su vida productiva. De los 

registros obtenidos en los periodos 1994-1996 y 1998-2000, se ordenaron y se seleccionaron 

las variables de interés, colectando la siguiente información: identificación de la cría, sexo de 

la cría, fecha de nacimiento, raza, nivel de encaste, raza del padre, raza de la madre e 

identificación del padre y la madre (Romero, 2003). 
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Manejo de la información recolectada. Se eliminaron en una primera etapa los registros 

con información incompleta y poco confiable. Los meses de empadre se calcularon de 

acuerdo al mes de parto de la cabra, en el mismo sentido los meses del año fueron agrupados 

de acuerdo a la estación del año (Romero, 2003). De acuerdo a los registros obtenidos en los 

años 1994, 1995, 1996, 1998, 1999 y 2000 para los cuatro genotipos, se consideró un numero 

de observaciones de (½ Boer, n= 407, ¾ Boer, n= 435, ⅞ Boer, n= 183 y Boer, n= 60) 

(Romero, 2003). 

Análisis estadístico. El peso al nacimiento fue evaluado mediante un análisis de varianza 

para datos desbalanceados (PROC-GLM) dentro de un diseño experimental completamente al 

azar con un número variable de observaciones. El modelo original que se utilizó para el 

análisis de Peso al Nacimiento (PN) consideró las siguientes variables independientes: sexo 

(S), grupo genético (R), tamaño de camada (TC), época de empadre (BS), época de 

nacimiento (KS) y año de parto (AP) así como las interacciones de primer orden de las 

variables independientes. La comparación múltiple de medias entre las variables 

independientes consideró el estadístico opción PDIFF del PROC GLM así como Least 

Significance Difference (LSD), los valores reportados son las medias ± el error estándar de la 

media. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del primer modelo estadístico demostraron un efecto sobre el PN (P<0.05) por 

grupo genético, tamaño de camada, época de parto, época de empadre y la interacción año de 

parto por raza. En el segundo modelo solo se incluyeron las variables declaradas como 

significativas sobre la expresión del PN en el modelo original, resultando significativas las 

variables: año de parto (AP), grupo genético (R), tamaño de camada (TC), sexo (S), época de 

empadre (BS) y época de parto (KS), así como las interacciones año de parto por grupo 

genético (Ap*R) y sexo por época de empadre (S*BS). Finalmente, las variables que 

afectaron la expresión del PN en forma altamente significativa (P<0.001) fueron: AP, R, TC, 

y KS, así como la interacción AP*R. La media general para PN fue de 3.18 kg; el ANOVA 

previo generó una R2 de 39.56 % y un CV de 19.60 %. La comparación múltiple de medias 

para los diferentes efectos se presentan en los Tablas 1al 3, dado que por el grado de 

desbalance las medias de mínimos cuadrados no pudieron ser estimadas.  

Tanto el AP y la R afectaron (P<0.05) la expresión del PN, observando en 1995 el mayor PN 

(3.73 kg) y el menor PN (2.72 kg) en 1998, con un promedio de 3.23 Kg entre los seis años 
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de registros. El grupo genético ½ Boer mostró un mayor PN con 3.65 kg, mientras que el 

menor PN fue observado en el grupo Boer (2.63 kg). 

Tabla 1. Media ± el valor estándar de la media del Peso al Nacimiento de acuerdo al año de parto y grupo 
genético de las Cabras Boer x Nubia en el Altiplano Mexicano 1. 

Año de parto N PN (kg) E.E. 

1994 49 3.33b 0.49 
1995 289 3.73a 0.79 
1996 171 3.34b 0.59 
1998 341 2.72d 0.61 
1999 143 3.01c 0.69 
2000 91 3.02c 0.82 
Grupo genético N PN (kg) E.E. 

½ Boer 407 3.65 a 0.73 

¾ Boer 435 3.01 b 0.68 
⅞ Boer 182 2.71 c 0.65 
 Boer 60 2.63 c 0.63 

1 n=1,084 
a, b, c, d Valores con diferente literal en la misma columna, dentro de efecto, difieren P<0.05) 
EE= Error estándar de las medias, CV = Coeficiente de Variación, R2 = Coeficiente de Determinación 
 
A mayor encaste hacia el grupo Boer, menor fue el PN (Tabla 1). La interacción de AP x R 

afectó (P<0.05) el PN; el año de 1998 es donde se tiene registro de todos los grupos genéticos 

con el PN mayor (3.42 kg) en el grupo ½ Boer y el más bajo (2.44 kg) en el grupo 7/8 Boer 

de los seis años registrados. En general en esta interacción los mayores PN fueron obtenidos 

por el grupo genético ½ Boer y los de menor PN en el grupo genético Boer. 

 
Tabla 2. Media ± el valor estándar de la media del Peso al Nacimiento (kg) en la interacción Año de Parto por 
Grupo genético en Cabras Boer x Nubia en el Altiplano Mexicano 1. 

Año de Parto/Grupo Genético  
 ½ Boer ¾ Boer 7/8 Boer Boer 

1994 3.33b,c,d ------ ------- ------- 

1995 3.77b ------ ------- 2.82d,e,f 

1996 3.42b,c 3.27b,c,d ------ ------- 

1998 4.40a 2.82f 2.44d,e,f 2.49f 

1999 ------- 3.38e,f 2.96b,c,d 2.69c,d,e,f 

2000 ------- 3.13c,d,e 2.70e,f ------- 

1 n=1,084; a, b, c, d, e, f Valores con diferente literal en la misma columna, dentro de efecto, difieren (P<0.05) 
EE= Error estándar de las medias, CV = Coeficiente de Variación, R2 = Coeficiente de Determinación 
 
El TC simple mostró el mayor PN (3.44 kg), y el menor PN ocurrió en TC triples (2.85 kg), 

sin observar diferencias (P>0.05) entre triples y cuádruples. La época de empadre afectó el 

PN, ya que cabras empadradas en primavera mostraron el mayor PN, seguida de otoño, sin 
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diferencias entre éstas dos épocas, pero si con respecto al verano e invierno, donde se 

registraron los PN más bajos.  

Tabla 3. Media ± el valor estándar de la media del Peso al Nacimiento de acuerdo al Tamaño de Camada y 
Época de Empadre en Cabras Boer x Nubia en el Altiplano Mexicano 1.  

Tamaño de la camada N PN (kg) E.E. 
Simples 207 3.44 a 0.85 
Dobles 665 3.20 b 0.75 
Tiples 185 2.85 c 0.73 

Cuatruples 27 2.91 c 0.73 

Época de empadre N PN (kg) E.E. 
Primavera 85 3.34a 0.59 

Verano 720 3.16 b 0.68 
Otoño 203 3.22 ab 0.68 

Invierno 76 3.10 b 0.73 
1 n=1,084;  a, b, c, d Valores con diferente literal en la misma columna, dentro de efecto, difieren (P<0.05) 
EE= Error estándar de las medias, CV = Coeficiente de Variación, R2 = Coeficiente de Determinación 
 
La hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación consideró que el PN de crías 

nacidas por cabra parida difería durante las épocas de empadre (Primavera, Verano, Otoño e 

Invierno), ya que al menos una época de empadre mostraría un peso al nacimiento diferente 

con respecto a las demás. Por lo anterior, dicha hipótesis es aceptada. Los animales utilizan 

diversas señales externas que les permiten anticipar y adaptarse a las diferentes estaciones del 

año. De esta manera, los animales acumulan reservas de grasa, desarrollan pelajes adecuados 

a la estación, y las especies con estacionalidad reproductiva determinan el tiempo apropiado 

para su reproducción el cual debe coincidir con el medioambiente más favorable para el 

desarrollo de sus crías (Lincoln, 1992). Es factible que el manejo y organización de la 

producción contribuya a la mejora de la eficiencia reproductiva, reduciendo la edad a la 

pubertad, incrementando el tamaño de la camada, y en otros reduciendo la estacionalidad 

reproductiva (Setchell, 1992). Bronson y Heideman, (1994) destacan las principales variables 

ambientales que determinan que los animales desarrollen estrategias estacionales y no 

estacionales en su comportamiento reproductivo. Dichas estrategias son reguladas por una 

compleja interacción de factores físicos: fotoperiodo, la temperatura, la precipitación pluvial 

y los nutricionales determinados por la disponibilidad de alimentos. Asimismo hay factores 

socio-sexuales como son la presencia del macho, y ciertas prácticas de manejo o crianza. 

Todos estos factores ejercen una estrecha interacción para definir la expresión fenotípica del 

peso al nacimiento, el cual, como fue previamente abordado, podrían promover una 

retardación del crecimiento intrauterino, afectando no solo el peso al nacimiento, sino la 

programación del desarrollo fetal, que a su vez afectará el comportamiento productivo y 
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reproductivo en el estado adulto (Wani et al., 2004). El medioambiente juega un rol crítico en 

el estado de salud de un individuo y de modo especial durante el desarrollo fetal, 

particularmente en la etapa de organogénesis, que incide sobre la vida fetal, neonatal y adulta. 

Uno de los problemas medio ambientales más perjudiciales encontrados durante el periodo 

desarrollo embrionario y crecimiento fetal, son los cambios en el nutricional a los que está 

expuesta la madre (Warner et al., 2010). En las estaciones secas y de invierno, la calidad de 

forrajes y rastrojos es frecuentemente baja y es inadecuada para una óptima nutrición de 

crecimiento, gestación, y lactancia de herbívoros con alta calidad de suplemento de proteínas 

y energía (Huston et al., 1993; Fontaneli et al., 2005). Cuando las cerdas entran en la preñez, 

el estatus nutricional subóptimo o la desnutrición maternal prematura, junto con la restricción 

del consumo de alimento (Ji et al., 2005), puede afectar negativamente el crecimiento y 

desarrollo del inicio de los embriones y fetos (Vinsky et al., 2006).  

En porcinos, la retardación del crecimiento fetal incide en un bajo peso al nacimiento y bajo 

número de fibras musculo esqueléticas, situación que no es compensada posteriormente. En 

este sentido, las cerdas con bajo peso al nacimiento muestran los más bajos crecimientos, las 

más altas deposiciones de grasa y la más pobre calidad de carne al sacrificio. El número de 

fibras musculares formadas prenatalmente están positivamente correlacionadas con el peso al 

nacimiento y tienen un significante papel en la relación del peso al nacimiento con el 

incremento y calidad de la carne (Rehfeldt y Kuhn, 2006). Las consecuencias metabólicas en 

las madres que se exponen a una baja nutrición proteica al inicio de la gestación y un cambio 

repentino que descontrola la dieta puede provocar estrés en el feto que produce secuelas 

metabólicas en el futuro (Erhuma et al., 2007). Disturbios en el suplemento de nutrientes y 

oxigeno en el feto durante el inicio de la preñez cuando las demanda de nutrientes del 

embrión son mínimas pero pueden no solo llevar a patrones adversos en el crecimiento fetal 

sino también se asocia con el desarrollo de características del síndrome metabólico y puede 

alterar el subsecuente desarrollo de los sistemas endocrino y cardiovascular en la vida adulta 

(MacLaughlin et al., 2005; Warner et al., 2010).  

 

CONCLUSIONES 

El mayor peso al nacimiento se observó en las crías nacidas de hembras empadradas en 

primavera, mientras que en invierno se observaran los PN más bajos, lo cual se puede asociar 

a diferencias en la calidad del alimento consumido. Otra explicación posible sería un 
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diferencial en la calidad de los ovocitos liberados en las diferentes épocas de empadre que 

pudieran afectar tanto el desarrollo del embrión como del feto, así mismo un diferencial en el 

medio ambiente intrauterino entre las diferentes épocas de empadre. La nutrición maternal es 

otro factor en el cual coinciden muchas de las variables fisiológicas que afectan el desarrollo 

y crecimiento del feto en el inicio de la preñez.  
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RESUMEN 

Se evaluó el uso de la suplementación de L-glutamato sobre el comportamiento hipotalámico-

hipofisiario-gonadal en machos caprinos, cuantificando los niveles séricos de testosterona 

(TESTO), el peso vivo (PV), la condición corporal (CC) y la circunferencia escrotal (CE), 

dentro de un fotoperiodo natural creciente. El experimento se realizó en la Unidad de 

Experimentación Caprina Sur, (URUZA-UACH, 25° LN, 103° LO, 1,117 msnm), en Marzo. 

Machos Alpinos (n=6, 24 meses, PV 52.8 ±1.4 kg), recibieron una dieta a libre acceso de 

heno de alfalfa (14% PC; 1.14Mcal kg-1 ENm) y ensilado de maíz (8.1% PC; 1.62 Mcal kg-1 

ENm). Los grupos experimentales consideraron: 1) Grupo L-glutamato (GLUT n=3; PV = 

50.3 0.33 kg, CC= 3.30±0.04 unidades) y 2) Grupo control, (CONT, n=3; PV = 

PV=49.3 0.33 kg, 3.40±0.04 unidades). Mientras que el grupo GLUT recibió una infusión de 

L-glutamato (7 mg kg-1 PV, i.v.) en el tiempo tres (minuto 60) dentro de un muestreo 

intensivo (180 minutos x 15 min), el grupo CONT recibió una aplicación endovenosa de 

solución salina. Mientras que el PV (49.83±0.33 kg), la CC (3.20±0.11 unidades) y la CE 

(24.21±0.77 cm) no difirieron (P>0.05) entre tratamientos, tanto los niveles séricos (0.99 vs. 

0.25 ng mL-1) como el patrón de secreción de TESTO a través del tiempo difirieron (P>0.05) 

entre tratamientos en favor del grupo GLUT. Las infusiones endovenosas de L-glutamato 

afectaron positivamente el patrón de síntesis y secreción de los machos tratados con 

glutamato bajo un esquema fótico inhibitorio de la función reproductiva. Lo anterior puede 

ser de significancia biológica y económica en sistemas de producción semi-extensivos e 

intensivos que utilicen grupos genéticos con alto encaste a grupos raciales enfocados a la 

producción de leche.  
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ABSTRACT 

The effect of L-glutamate supplementation upon the performance of the hypothalamic-

hypophyseal-gonadal axis en male goats was evaluated. Response variables considered serum 

testosterone levels (TESTO), body weight (BW), body condition score (BCS) and scrotal 

circumference (SC) under a natural increased photoperiod. The study was carried out at the 

Southern Goat Experimentation Unit (URUZA-UACH, 25° NL, 103° WL, 1,117 m) in 

March. Alpine bucks (n=6, 24 mo. BW=49.83±0.33 kg), received free access to a basal diet 

of alfalfa hay (14% CP; 1.14Mcal kg-1 NEm) and corn silage (8.1% CP; 1.62 Mcal kg-1 

NEm). Bucks were randomly assigned to one experimental group: i). L-glutamate group 

(GLUT n=3; PV = 50.3 0.33 kg, CC= 3.25±0.11 units) and ii). Control group (CONT, n=3; 

PV = PV=49.3 0.33 kg, 3.40±0.04 units). While BW (49.83±0.33 kg), BCS (3.20±0.11 

units) and SC (24.21±0.77 cm) did not differ (P>0.05) between treatments, both the serum 

level concentration (0.99 vs. 0.25 ng mL-1) as well as the secretion pattern of TESTO across 

time differed (P<0.05) between treatments, favoring to the GLUT supplemented bucks. 

Glutamate supplementation positively affected the synthesis and secretion pattern of 

testosterone in male Alpine goats under a photic scheme inhibitory of reproductive function. 

The last could be of biologic and economic significance particularly in production systems 

under semi-extensive and intensive conditions using genetic groups with a high upgraded 

level towards seasonal-dairy breeds.  

Key words: Excitatory amino acids, glutamate, testosterone, photoperiod, male goat. 

 

INTRODUCCIÓN 

Una de las variables con mayor importancia dentro de una explotación caprina es la 

reproducción, sin embargo, esta variable se ve afectada por diversos factores ambientales 

dentro los cuales destaca la estacionalidad reproductiva (Gonzalez-Bulnes et al., 2010; Meza-

Herrera et al., 2010a,c). Mientras que las hembras muestran un anestro reproductivo en 

épocas del año con días más largos, los machos exhiben un comportamiento de arresto 

reproductivo durante el mismo lapso (Meza-Herrera et al., 2004; Wolfgang, 2006; Carrillo et 
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al., 2010). El arresto reproductivo en machos es consecuencia de un cambio en el patrón de 

secreción de melatonina por parte de la glándula pineal, que se ve modificada por el cambio 

en el fotoperiodo a través del año (Veliz et al., 2006), generando un patrón estacional que 

promueve variabilidad en la calidad espermática, la líbido y el peso testicular (Carrillo et al., 

2010). En caprinos, la melatonina estimula las células nerviosas del hipotálamo encargadas 

de la producción de la hormona liberadora de las gonadotropinas (GnRH), la cual es la base 

para la síntesis de LH y FSH en pituitaria anterior (Véliz et al., 2006; Meza-Herrera, 2008). 

En turno, LH estimula las células de Leydig en los testículos para la producción de 

testosterona (Regisford y Katz, 1993), mientras que FSH se fija y activa las células de Sertoli, 

y junto con testosterona estimulan la síntesis y liberación de varios productos como las 

proteínas transportadoras de andrógenos, inhibina, y activina, los cuales están implicados en 

la transferencia de nutrientes a las células germinales, la meiosis y maduración de los 

espermatocitos (Aman et al., 1983).  

En pequeños rumiantes, el estado nutricional y las interacciones socio-sexuales son otras 

señales importantes que pueden influir en la actividad, comportamiento y eficiencia 

reproductiva (Meza-Herrera et al., 2006; Urrutia-Morales et al., 2009; Flores-Najera et al., 

2010; Meza-Herrera et al., 2010b). Con respecto al estado metabólico, se ha reportado que 

cambios en los niveles plasmáticos de hormonas metabólicas son señales importantes que 

informan el estado nutricional en rumiantes (Meza-Herrera et al. 2007, Gamez-Vazquez et al. 

2008, Meza-Herrera et al. 2008). Una explicación establece que la respuesta a la 

suplementación nutricional altera los nivels séricos de glucosa, insulina, leptina, IGF-I o 

kisspeptina, y probablemente otras hormonas metabólicas o reproductivas (Meza-Herrera et 

al. 2004; Scaramuzzi et al. 2006, Meza-Herrera et al. 2008, Guerra-Garcia et al. 2009). Por 

otra parte, la regulación de dichas funciones neuroendocrinas se ven afectadas por 

neurotransmisores generados en las neuronas y liberados a través de sus axones que son 

transmitidos al espacio intersinaptico para luego unirse a receptores específicos en la 

membrana postsináptica y entonces establecer la neurotransmisión (Engelhardt et al., 2005). 

El glutamato es el principal neurotransmisor excitador del cerebro, el cual ejerce sus acciones 

a través de receptores ionotrópicos y metabotrópicos. De ésta forma, el glutamato media la 

mayoría de las transmisiones sinápticas excitatorias del cerebro y se encuentra involucrado en 

procesos biológicos diversos como la proliferación celular, apoptosis, la supervivencia 

celular, la proliferación de células nerviosas, entre otros (Brann et al., 1997). L-glutamato y 

sus receptores han sido localizados en núcleos hipotalámicos involucrados en la regulación de 
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la reproducción y de ciertos procesos neuroendocrinos tales como pubertad, secreción pulsátil 

de las hormonas gonadotrópicas, y conducta reproductiva en mamíferos (Brann et al., 1997; 

López-Medrano et al., 2009; Torres-Moreno et al., 2009). El presente trabajo evaluó el 

posible efecto, de mediano y corto plazo, de la infusión de L-glutamato sobre la síntesis de 

testosterona en machos caprinos de la Comarca Lagunera, México. 

 

METODOLOGÍA 

Localización del área, fotoperiodo, animales y alimentación. El estudio se realizó en la 

Unidad de Experimentación Caprina Sur, de la URUZA-UACH, localizada entre las 

coordenadas 25  LN y 103° LO, a 1,117 msnm, durante el mes de Marzo, con un régimen de 

luz natural y fotoperiodo creciente. Dicha época del año es considerada de baja actividad 

reproductiva en caprinos debido a un efecto inhibitorio de un fotoperiodo creciente sobre la 

función del eje hipotalámico-hipofisiario-gonadal. El área posee clima cálido-seco BW, con 

una elevada oscilación térmica y una precipitación y temperatura media de 217.1 mm, y 22.3 

°C, respectivamente. Se utilizaron 6 machos caprinos de la raza Alpina de 24 meses de edad 

los cuales recibieron ad libitum una dieta base de heno de alfalfa (14% PC; 1.14 Mcal kg-1 

ENm) y ensilado de maíz (8.1% PC; 1.62 Mcal kg-1 ENm), cubriendo el 100% de sus 

requerimientos nutricionales ajustados al peso vivo (NRC, 1981), se ofreció agua, sales 

minerales y sombra ad libitum. Los grupos experimentales recibieron heno de alfalfa por la 

mañana (0700h) y ensilado de maíz por la tarde (1800h). Tanto el peso viso (PV), la 

condición corporal (CC) y la circunferencia escrotal (CE) fueron evaluados al inicio y al final 

del experimento. La CC se evaluó mediante palpación dorsal y costal, utilizando una escala 

de 1 (muy flaco) al 5 (muy gordo). 

Formación de grupos experimentales y preparación de la solución experimental. Los 

machos caprinos fueron aleatoriamente distribuidos en dos grupos con peso vivo y condición 

corporal homogéneas. Cada grupo fue asignado a uno de dos tratamientos: 1) Grupo de 

Aminoácidos Excitadores (GLUT, n=3; PV=52.3 1.40 kg, CC= 3.30±0.04 unidades), 

quienes recibieron una sola infusión endovenosa de 7 mg kg-1 PV de L-Glutamato (Merck, 

Germany) en el tiempo tres (minuto 60) dentro de un muestreo intensivo (180 min x 15 min) 

y 2) Grupo Testigo, (CONT, n=3; PV=53.3 1.40 kg, 3.40±0.04 unidades), quienes recibieron 

una aplicación de solución salina por vía endovenosa con objeto de homogenizar las 

condiciones en las cuales se desarrolló el experimento. La solución preparada contenía 80 mg 
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de L-Glutamato mL-1. Todo el proceso de preparación de la solución se llevó a cabo en 

ambiente estéril.  

Muestreo sanguíneo intensivo y perfil hormonal. Los machos fueron expuestos a un 

muestreo intensivo de sangre a intervalos de 15 minutos durante un período de 180 minutos. 

Se colectaron 12 muestras por macho, 36 muestras por tratamiento y un total de 72 muestras 

originales de suero. Las muestras de suero fueron evaluadas mediante radio-inmunoensayo 

(RIA) para su contenido de testosterona (Tierney y Hallford, 1985) considerando los tiempos 

0, 60, 90, 120 y 180 minutos, observando un CV de 4.7%, y un límite de detección de 0.05 ng 

mL-1. Todas las determinaciones endocrinas fueron realizadas en el Laboratorio de 

Endocrinología del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad Estatal de Nuevo 

México, Las Cruces, NM, EUA.  

Análisis estadísticos. Para el análisis estadísticos de las concentraciones hormonales, pesos 

vivos y condición corporal se utilizó la opción PROC ANOVA un diseño completamente al 

azar considerando dos niveles de clasificación: Glutamato y control. La separación de medias 

consideró el procedimiento PDIFF para probar sus diferencias mediante la opción MEANS 

del PROC GLM. Todos los análisis utilizaron los procedimientos del paquete estadístico SAS 

(SAS, 1991). Los valores reportados son las medias de mínimos cuadrados  el error estándar 

de la media.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Tabla 1 se concentran las medias de mínimos cuadrados de las variables en estudio 

considerando los niveles séricos de la hormona Testosterona (TESTO), Peso Vivo (PV), 

Condición Corporal (CC) y Circunferencia Escrotal (CE) en un muestreo intensivo en 

machos caprinos suplementados (GLUT) y no suplementados (CONT) con L-Glutamato bajo 

fotoperiodos crecientes en la Comarca Lagunera. Los niveles de testosterona, difirieron 0.74 

ng mL-1 al comparar el grupo tratado y el grupo control. El error estándar de la media fue de 

0.09. Por su parte, las variables PV, CC, y CE, no difirieron entre grupos experiementales. 

La hipótesis planteada al inicio del estudio proponía un efecto positivo de la infusión de 

glutamato sobre la actividad hipotálamo-hipofisiaria, promoviendo la liberación de hormonas 

LH y FSH, que a su vez desencadenarían un incremento en la actividad en las células 

testiculares de Leydig, para dar como resultado un incremento en los niveles séricos de 

testosterona. 
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Tabla 1. Concentración sérica de testosterona (TESTO) en un muestro intensivo, peso vivo (kg), condición 
corporal (unidades) y circunferencia escrotal en machos caprinos suplementados (GLUT) y no suplementados 
(CONT) con L-glutamato, bajo un fotoperiodo creciente en la Comarca Lagunera, México 

VARIABLE TRATAMIENTOS NSO1 

GLUT CONT  

MMC EEM MMC EEM 

Testosterona 
(ng/ml) 

.9933a .09368 .2533b .09368 .005 

PV, kg 50.33a 0.33 49.33ª 0.33 0.10 

CC, unidades 3.25a 0.11  3.16ª 0.11 0.64 

CE, cm 23.63 .77 24.80 .77 .34 

a,b Literales diferentes en el mismo renglón indican significancia (P<.05) 
1Nivel de significancia observado, MMC= Media de mínimos cuadrados, EEM=Error estándar de la media. 
 
Machos Alpinos caprinos, tratados con glutamato mostraron un incremento (P<0.05) en los 

niveles séricos promedio asi como un aumento en el patrón de secreción de testosterona 

respecto al grupo control, por lo que la hipótesis planteada al inicio del experimento es 

aceptada. El patrón de secreción de testosterona con respecto al tiempo, sugiere que 

glutamato no promueve un efecto de corto plazo (minutos) en dicho patrón de secreción, y 

que el efecto tiende a ser de mediano plazo (días) dado que después de un proceso de 

suplementación de glutamato cada tercer día promovió incrementos en los tres primeros 

tiempos de muestreo con respecto al grupo control. Se propone un efecto modulatorio por 

parte del glutamato sobre los neurones de GnRH, de mediano plazo (días) más no a corto 

plazo (minutos). 

Las propiedades del glutamato como neurotransmisor y excitador de la producción de 

hormonas como LH y FSH en pituitaria han sido previamente evaluadas. Sin embargo, la 

totalidad de acciones de glutamato tanto en el cerebro como en el SNC permanecen 

desconocidas. Gazal (2002) estudió los efectos estimulatorios de N-metil-aspartato (NMA), 

un análogo de glutamato, sobre las concentraciones plasmáticas de LH, encontrando que las 

secreciones tónicas de LH pueden ser reguladas en gran parte por éste aminoácido excitador 

reportando un efecto de la época en que se realiza en experimento. La respuesta a las 

infusiones de NMA durante una época del año fotoinhibitoria se vio disminuida en 

comparación con una época fotoestimulatoria. 

Otros estudios sugieren la participación de los receptores a glutamato como reguladores de 

las acciones de Prostaglandina E2 (PGE2), teniendo un rol crítico en la masculinización del 

cerebro y desarrollo del comportamiento del macho en ratones (Wright 2009). Se ha sugerido 
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que glutamato es liberado en el área pre-óptica y activa los receptores NMDA durante el 

comportamiento sexual del macho (Domínguez, 2006). La PGE2 activa la proteína Kinasa-A 

y activa los receptores glutamatérgicos e inicien la formación de la espina dendrítica pre-

óptica para posteriormente organizar la neuro-arquitectura que controla el comportamiento 

sexual en ratas (Wright 2009). Recientes estudios sugieren evidencia de nuevos inhibidores 

de glutamato y sus efectos a nivel hipotalámico. Cardozo et al. (2010) reportaron que las 

secreciones de GnRH, glutamato, LH, FSH y testosterona, decrecieron cuando ratas de 

laboratorio fueron expuestas al compuesto orgánico bisfenol-A, lo que sugiere que este 

compuesto puede modificar la secreción de GnRH y a su vez alterar el funcionamiento 

normal del eje hipotálamo-pituitaria. 

Se ha reportado que el principal factor regulador de los niveles plasmáticos de testosterona en 

machos caprinos es el fotoperiodo, siendo éste el principal agente capaz de influenciar el 

cambio en el patrón de secreción de esta hormona con respecto a otros factores ambientales 

como la temperatura y la disponibilidad de alimento (Delgadillo et al., 2004). El fotoperiodo 

juega un rol clave tanto en la expresión de la conducta sexual como de las características 

morfo-sexuales, teniendo un espectro de acción inhibitoria durante los meses de enero a julio 

en latitudes subtropicales (26° LN) sobre la calidad espermática, peso testicular y 

circunferencia escrotal (Carrillo et al.,2010). Dado que el presente experimento se llevó a 

cabo bajo un fotoperiodo inhibitorio (marzo), se sugiere que la acción L-glutamato abolió los 

efecto negativos de un fotoperíodo creciente, inhibitorio de la función reproductiva.  

 

CONCLUSIONES 

La administración endovenosa de L-glutamato en machos caprinos de raza Alpina expuestos 

a fotoperiodos crecientes durante el mes de marzo en el norte de México (26° LN), afectó 

positivamente tanto las concentraciones séricas de testosterona así como su patrón de 

secreción a traves del tiempo con respecto a un grupo control, aún bajo un esquema fótico 

inhibitorio de la función reproductiva. Se sugiere que la administración exógena de L-

glutamato en machos caprinos bajo un régimen de días largos generó un efecto a nivel 

hipotalámico promoviendo la secreción de GnRH y afectó positivamente el perfil de 

secreción de LH por parte de los gonadotrofos en la pituitaria anterior, lo cual en turno, afectó 

positivamente la función de las células testiculares de Leydig, incrementando la síntesis y 

liberacion de testosterona. Los resultados también sugieren que el arresto de la actividad 

reproductiva en machos caprinos de la raza Alpina producido por fotoperiodos de días largos, 
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fue reducido mediante la administración de L-glutamato en los niveles utilizados en el 

presente estudio. 
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RESUMEN 

Se evaluó el efecto de la suplementación de aminoácidos excitadores sobre las 

concentraciones séricas de la hormona latinizante (LH) de machos caprinos Alpinos 

bajo fotoperiodos crecientes, considerando circunferencia escrotal (CE), condición 

corporal (CC) y peso vivo (PV). El estudio se realizó en la Unidad de Investigación 

Caprina Sur, de la URUZA-UACH (26° LN, 103° LO, 1,117 msnm) de Marzo a Mayo 

del 2007, con un régimen de luz natural. Los machos (n=6) fueron aleatoriamente 

distribuidos en dos grupos experimentales con PV y CC homogéneas, asignando uno de 

dos tratamientos: 1) Grupo de L-Glutamato (GLU, n=3, PV = 50.3±0.33 kg, CC = 

3.25±0.11 unidades), quienes recibieron infusiones endovenosas de 7 mg kg-1 PV de L-

Glutamato tres veces por semana, y 2) Grupo Testigo, (CONT, n=3, PV = 49.3±0.33 kg, 

CC = 3.16±0.11 unidades), recibieron solución salina por vía endovenosa tres veces por 

semana. Los animales recibieron agua, sombra y sales minerales a libre acceso, así 

como heno de alfalfa por la mañana y ensilado de maíz por la tarde. Ninguna de la 

variables evaluadas difirieron (P > 0.25) entre tratamientos. Por lo anterior, futuros 

experimentos deberán evaluar el efecto de diferentes dosis de glutamato en machos 

caprinos bajo diferentes condiciones corporales y de fotoperiodo en la Comarca 

Lagunera.  

Palabras clave: Machos caprinos, glutamato, circunferencia escrotal, condición 

corporal, secreción de LH. 
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ABSTRACT 

The effect of excitatory amino acid supplementation was evaluated on LH serum 

concentration of Alpine male goats under increased photoperiods, considering scrotal 

circumference (SC), body condition (BC) and live weight (LW). The work was 

conducted at Southern Goat Research Unit, URUZA-UACH, located 25° LN and 103° 

LO, at 1117 m.a.s.l., from March to May, with a regime of natural light of increased 

photoperiod. Bucks (n=6) were randomly assigned in two experimental groups with BC 

and LW homogeneous. Each group was assigned to one of two groups, 1) L-glutamate 

group (GLU, n=3, LW = 50.3 ± 0.33Kg, BC = 3.25±0.11 units) receiving 7mg Kg-1 i.v. 

of L-glutamate (C5 H10 N2 O3 Merck Germany) three times per week (Monday, 

Wednesday, Friday), 2) Control group, (CONT, n = 3, LW = 49.3± 0.33 Kg, 3.16±0.11 

units), receiving 0.0875 ml Kg-1 i.v. of saline solution in the same date, as well as free 

access to water, mineral salt and shades. The experimental groups received alfalfa hay 

in the morning and corn silage in the afternoon. No differences (P > 0.25) were 

observed between experimental groups for all the variables evaluated. Future studies 

should evaluate the effect of different levels of glutamate in male goats under different 

routes of administration, considering different body condition scores as well as different 

photoperiods schemes in the Comarca Lagunera.  

Keywords: male goats, Glutamate, scrotal circumference, body condition, LH 

secretion. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los caprinos locales del norte de México, en particular los de la Comarca Lagunera 

(26° N), existe una estacionalidad reproductiva. En los machos el periodo de reposos 

sexual ocurre de enero a abril, el cual se caracteriza por un bajo peso testicular, 

incremento en la latencia a la eyaculación y una reducción de la producción 

espermática, mientras que en las hembras, el periodo de anestro sucede de marzo a 

agosto. En ambos sexos, esta estacionalidad es provocada por las variaciones de la 

duración del día, los días cortos estimulan la actividad sexual y los días largos la inhiben 

(Delgadillo, et al., 2004). Según Amoah et al (1996), el mejoramiento en la actividad 

reproductiva genera la posibilidad de lograr incrementos tanto en la eficiencia biológica 

como económica de la producción animal. El intento por romper esta arresto 
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reproductivo ha generado un gran número de investigaciones donde destacan el uso de 

implantes de melatonina, tratamientos fóticos, el efecto macho, la suplementación 

nutricional, y el uso de aminoácidos excitadores, aminoácidos inhibidores, así como sus 

agonistas y antagonistas. Aun cuando el fotoperíodo es una de las principales señales 

exógenas que controlan la función reproductiva en caprinos, en el norte subtropical de 

México (26° LN), las variaciones naturales del fotoperiodo de la región son moderadas 

comparadas con latitudes templadas, con 13 h 41 min de luz en el solsticio de verano y 

10 h 19 min en el solsticio de invierno (Delgadillo et al., 1999). Asimismo, se ha 

propuesto que en regiones subtropicales la nutrición puede influir en la actividad 

reproductiva de los caprinos y ovinos (Walkden-Brown et al., 1994). En efecto, cambios 

en los niveles plasmáticos de hormonas metabólicas son señales importantes que 

informan el estado nutricional en rumiantes (Meza-Herrera et al., 2004, 2007, 2008, 

Gámez-Vázquez et al., 2008). Una explicación establece que la respuesta a la 

suplementación nutricional altera los niveles séricos de glucosa, insulina, leptina o IGF-

I, y probablemente otras hormonas metabólicas o reproductivas (Meza-Herrera et al., 

2004, Gámez-Vázquez et al., 2008, Guerra-García et al., 2009). 

Los aminoácidos tales como el glutamato y aspartato, son considerados generalmente 

como los neurotransmisores excitadores predominantes dentro del sistema nervioso 

central de los mamíferos. Han sido implicados en procesos fisiológicos tales como el 

aprendizaje y la memoria, y debido a su potencial excitador, en enfermedades 

neurodegenerativas tales como le enfermedad de Huntington, Parkinson y Alzheimer, y 

la esclerosis lateral amiotrofica (McDonald y Johnston, 1990, Baron et al., 1995, Kalb, 

1995). Debido a que los receptores de Glutamato son muy abundantes en el hipocampo, 

corteza cerebral y cerebelo, esas áreas del cerebro fueron enfocadas a estudios recientes 

mientras que el hipotálamo fue mayormente ignorado (Meeker et al., 1994). Al 

respecto, se ha reportado que los aminoácidos excitadores estimulan la secreción de LH, 

en roedores y en primates no humanos (Ondo et al., 1976, Wilson y Knobil, 1982, Tal et 

al., 1983, Gay y Plant, 1987). Numerosos experimentos in vivo han confirmado 

marcados efectos estimuladores de los aminoácidos excitadores (AAE) sobre el eje 

reproductivo de varias especies. Por ejemplo, en ratas juveniles hembras y también en 

machos de Rhesus machaques, la administración intravenosa pulsátil de N-methyl-D-

aspartate (NMDA), un agonista de los receptores de AAE, induce la pubertad precoz 

(Urbanski y Ojeda, 1987, Plant et al., 1989).  
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Además, en especies fotoperiodicas tales como los Hamsters, las inyecciones sistémicas 

diarias simples de NDMA previenen la regresión de los testículos que ocurre cuando los 

animales son transferidos de fotoperiodos de días largos a cortos (Urbanski, 1990, 

Ebling et al., 1995). Lo que apoya a la idea de que AAE endógenos pudieran estar 

fisiológicamente involucrados en el control del eje reproductivo de los mamíferos y es 

reforzado por observaciones de que los antagonistas a los receptores de los AAE inhiben 

el pico preovulatorio en ratas hembra y significativamente retrasen el inicio de la 

pubertad (López et al., 1990, Urbanski y Ojeda, 1990, Urbanski, et al., 1996). El 

objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la suplementación con 

aminoácidos excitadores en machos caprinos expuestos a fotoperiodos crecientes 

mediante la medición de variaciones en las concentraciones séricas de LH, así como un 

efecto sobre la circunferencia escrotal, condición corporal y su peso vivo. 

 

METODOLOGÍA 

Localización del área, fotoperiodo, animales y alimentación. El estudio se realizó en 

la Unidad de Experimentación Caprina Sur, de la URUZA-UACH, entre las 

coordenadas 26° LN y 103° LO, a 1,117 msnm, durante Marzo y Abril del 2007, con un 

régimen de luz natural y fotoperiodo creciente. Dicha época del año es considerada de 

baja actividad reproductiva en caprinos debido a un efecto inhibitorio de un fotoperiodo 

creciente sobre la función del eje hipotalámico-hipofisario-gonadal. El área posee clima 

cálido-seco BW, con una oscilación térmica muy extrema, así como con una 

precipitación y temperatura media anuales de 217.1mm, y 22.3 °C respectivamente. Seis 

machos Alpinos de 24 meses de edad y un peso promedio inicial de 49.8 ±0.33 kg, 

recibieron ad libitum una dieta base de heno de alfalfa (14 %PC, 1.14Mcal KG-1 ENm) 

y ensilado de maíz (8.1 %PC, 1.62 Mcal kg-1 ENm), cubriendo el 100% de sus 

requerimientos nutricionales (NRC, 1981), se ofreció agua, sales minerales y sombra ad 

limitum. Los grupos experimentales recibieron heno de alfalfa por la mañana (0700) y 

ensilado de maíz por la tarde (1800). Tanto el peso viso (PV), la condición corporal 

(CC) y la circunferencia escrotal (CE) fueron evaluados cada semana. La CC se evaluó 

mediante palpación dorsal y costal, utilizando una escala de 1 (muy flaco) al 5 (muy 

gordo) (Russel et al., 1969). 

Formación de los grupos experimentales y preparación de la solución 

experimental. Los machos fueron aleatoriamente distribuidos en dos grupos con PV y 
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CC homogéneas. Cada grupo fue asignado a uno de dos tratamientos: 1) Grupo de L-

Glutamato (GLU, n=3, PV = 50.3±0.33 kg, CC = 3.25±0.11 unidades), quienes 

recibieron (1330-1430) infusiones endovenosas de 7 mg kg-1 PV de L-Glutamato tres 

veces por semana (lunes, miércoles y viernes), y 2) Grupo Testigo, (CONT, n=3, PV = 

49.3±0.33 kg, 3.16±0.11 unidades), quienes recibieron una solución salina por vía 

endovenosa de 0.0875 mL kg-1 PV los mismos días, con objeto de homogenizar las 

condiciones de manejo en las cuales se desarrolló el experimento. Para la preparación 

de la solución de AAE, se pesaron 4 g de L-glutamato en una balanza analítica los 

cuales fueron disueltos en 50 mL de agua destilada estéril. Para facilitar dicho proceso, 

el L-Glutamato y el agua destilada fueron combinadas en cantidades pequeñas agitando 

con vortex hasta disolver completamente la cantidad del soluto. Posteriormente, la 

solución fue ajustada a un pH neutro con HCl 0.1 N. la solución preparada contenía 80 

mg de L-glutamato mL-1. Todo el proceso de preparación de la solución se llevó a cabo 

en ambiente estéril. 

Muestreo sanguíneo intermitente y perfil hormonal. Una vez iniciado el periodo 

experimental y durante todo el periodo experimental, previo a la aplicación endovenosa 

de los tratamientos se realizó un muestreo sanguíneo intermitente (tres veces por 

semana, 24 de marzo al 2 de mayo del 2007). Las muestras sanguíneas de cada macho 

fueron colectadas mediante venopunción de la vena yugular utilizando agujas estériles 

de 0.8x38mm (Becton Dickinson and Company) y tubos colectores estériles Vacutainer 

de 10 mL (Corvac, Sherwood Medical). Una vez en laboratorio, las muestras se dejaron 

reposar a temperatura ambiente por 30 min. hasta que ocurriera la retracción del 

coágulo.  

Las muestras fueron centrifugadas (1,500 x g, 15 min.), y cada muestra de suero con su 

réplica fue vertida en microtubos de polipropileno de 1.5 mL y almacenada a -20 °C. Se 

colectaron 18 muestras por macho, 54 muestras por tratamiento y un total de 108 

muestras originales de suero. Todas las muestras de suero fueron evaluadas por su 

contenido de LH mediante radioinmunoanálisis (RIA). El análisis de LH consideró los 

procedimientos señalados por Hoefler y Hallford (1987), obteniendo un coeficiente de 

variación (CV) intra-ensayo del 5.8% y un límite de detección de 0.2 ng mL-1. Todos los 

análisis fueron analizados en el Laboratorio de Endocrinología del Departamento de 

Ciencia Animal, NMSU, Nuevo México, E.U.A. 

Análisis estadístico. Los pesos corporales, la condición corporal, así como la 
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circunferencia escrotal fueron evaluados por ANOVA dentro de un diseño 

completamente al azar con dos tratamientos y 3 repeticiones por tratamiento (Snedecor 

y Cochran, 1967). Las concentraciones séricas de LH fueron evaluadas mediante un 

ANOVA-DCA con un arreglo de parcelas divididas para muestras repetidas en el 

tiempo. El efecto del tiempo de muestreo fue incluido en la parcela mayor, utilizando en 

término tiempo x macho (tiempo) para calcular el error. Tanto el tratamiento como la 

interacción tratamiento x tiempo fueron incluidos en la parcela menor. En el evento de 

un valor significativo de F, la separación de medias consideró el procedimiento PDIFF 

para probar sus diferencias mediante la opción LSMEANS del PROC GLM. Todos los 

análisis utilizaron los procedimientos del paquete estadístico SAS (SAS, 1991). Se 

reportan las medias de mínimos cuadrados (MMC) ± el error estándar de la media 

(EEM). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Tabla 1, se concentran las medias de mínimos cuadrados de las variables en 

estudio considerando el peso vivo (PV, kg), la condición corporal (CC, Unidades), la 

circunferencia escrotal (CE, cm), y los niveles séricos de LH (ng mL-1) en un muestreo 

intermitente en machos caprinos suplementados (AA) y no suplementados (CC) con L-

Glutamato bajo fotoperiodos crecientes (Marzo-Mayo) en la Comarca Lagunera. 

Tabla 1. Peso vivo (PV, kg), Condición corporal (CC, Unidades), Circunferencia escrotal (CE, cm), 
Niveles séricos de LH (ng mL-1) en un muestreo intermitente en machos caprinos suplementados (AA) y 
no suplementados (CC) con L-Glutamato bajo fotoperiodos crecientes (Marzo-Mayo) en la Comarca 
Lagunera. 
Variables Tratamientos NSO1 

AA CC 

MMC EEM MMC EEM 

Peso vivo (kg) 55.33 0.18 52.83 0.99 0.34 
Condición corporal (unidades) 3.5 0.009 3.5 0.009 1.00 
Circunferencia escrotal (cm) 25.22 0.15 25.48 0.15 0.34 
Hormona Luteinizante (ng/mL) 1.69a 0.38 1.03a 0.38 0.25 

a,b Literales diferentes en el mismo renglón presentan significancia (P<0.05). 
1Nivel de significancia observado, MMC= Media de mínimos cuadrados, EEM= Error estándar de la 
media. 
 

Las tres variables corporales, a saber peso vivo (P=0.34), condición corporal (P=1.0) y 

circunferencia escrotal (P=0.34) no difirieron entre los grupos experimentales. Con 

respecto a los niveles de LH, aunque existió una diferencia de 0.66 ng mL-1 al comparar 

el grupo tratado con un aminoácido excitador y el grupo control de machos caprinos. En 
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cuanto a los valores de LH se refiere, de acuerdo al análisis estadístico, esta diferencia 

resultó ser no significativa (P = 0.25), el error estándar de la media fue de 0.38.  

Al inicio del estudio se planteó como hipótesis que la suplementación endovenosa de 

glutamato promovería una variación en la concentración sérica de LH, así como 

cambios en la circunferencia escrotal en los machos caprinos que fueron alimentados ad 

libitum y mantenidos en condiciones de un régimen de luz natural con un fotoperiodo 

creciente en la Comarca Lagunera. Los resultados del presente experimento muestran 

que los machos tratados con L-Glutamato a razón de 7 mg kg-1 PV, no sufrieron 

variaciones ya sea de Condición Corporal (P > 1.0), Circunferencia Escrotal (P > 0.34) ó 

Peso Vivo (P > 0.34), asi como tampoco existió una variación (P = 0.25) de la 

concentración de LH para estos animales en dichas condiciones. Por lo anterior, se 

rechaza la hipótesis planteada al inicio del experimento al no haber efecto de 

tratamiento sobre las variables de respuesta. El glutamato es un aminoácido ex citatorio 

que satisface el principal criterio para que sea considerado como un neurotransmisor. El 

glutamato, el apartado, así como los receptores para estos neurotransmisores están 

presentes en el sistema nervioso central de mamíferos como lo son las cabras, además 

de una gran variedad de especies incluidos cerdos, hámsters, bovinos, primates no 

humanos, humanos, entre otros, según han sido reportados. El primer reporte que 

demuestra que glutamato puede estimular la secreción de LH viene de los estudios 

realizados por Olney y Ondo (1976). Usando las rutas de administración subcutánea y 

tercer intra cerebro ventricular, Olney et al., (1976) y Ondo et al., (1988) demostraron 

que tratamientos con glutamato incrementaron marcadamente la liberación de LH ratas 

machos en edad adulta sin afectar la liberación de FSH. El efecto de glutamato sobre la 

secreción de LH se sugirió ser debida al sitio hipotalámico de acción ya que la 

inyección directa de glutamato a la pituitaria no tuvo efecto sobre los niveles 

plasmáticos de FHS o LH (Ondo et al., 1988). Los niveles de testosterona fueron 

también elevados en ratas machos después del tratamiento subcutáneo de glutamato, 

presumiblemente debido a las elevaciones de LH (Olney et al., 1976). Estudios 

subsecuentes demostraron que glutamato también fue capaz de estimular la secreción de 

LH monos machos pre púberes (Plant et al., 1992) y en ratas hembras jóvenes (Brann y 

Mahesh, 1992). 

Actuando a través de los receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA o también NMA) y 

los receptores de non-NMDA, estos aminoácidos modulan la secreción de LH, GH y 
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prolactina (Estienne et al. 1990a,b, Lincoln y Wu, 1991, Ping et al., 1994, Barb et al., 

1996, Jiang et al., 1997). Varios estudios en animales de laboratorio han sugerido un rol 

de los receptores de NMDA en el control de la reproducción estacional, y el efecto 

estimulatorio de NMA sobre la secreción de LH. Entre los receptores estimulados por 

glutamato que más han sido estudiados recientemente están el N-metil-D-aspartato 

(NMDA), kainato, y ácido propionico D,L-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol (AMPA) 

según Petralia y Wenthold (1996). N-metil-D,L-aspartato es un potente agonista del 

receptor de NMDA y ha sido usado para estimular la secreción de LH en cerdas pre 

púberes (Estienne et al., 1995), cerdas lactando (Sesti y Britt, 1992, 1993, 1994), cerdas 

ovario ectomizadas tratadas con Estradiol (Sesti y Britt, 1992), y cerdas en la fase luteal 

del ciclo astral (Estienne et al., 1998). Secreciones incrementadas de LH posteriores al 

tratamiento con NMA es debido primariamente a la liberación de GnRH del Hipotálamo 

inducida por NMA. Tal et al. (1983) reporto que NMA falló para alterar los valores 

basales o liberación de gonadotropinas inducidas por GnRH de glándulas pituitarias de 

mono o rata in vitro. Sin embargo, NMA incrementó la secreción de LH de las células 

de la pituitaria colectadas de cerdas ovario ectomizadas así como de cerdas intactas 

(Barb et al., 1993). 

En contraste con estudios en los cuales NMA incrementó la secreción de LH, NMA no 

tuvo efecto sobre la liberación de LH en berracos (Popwell et al., 1996), cerdas en la 

fase folicular del ciclo astral (Estienne et al., 1998), o cerdas ovario ectomizadas 

tratadas con Estradiol (Barb et al., 1992). Mas aùn, NMA decreció la secresión de LH 

en cerdas ovario ectomizadas (Barb et al., 1992, Chang et al., 1993, Popwell et al., 

1996, Estienne et al., 1998) y en cerdas ovario ectomizadas tratadas con progesterona 

(Barb et al., 1992, Chang et al., 1993). Gazal et al. (2002), probando la hipótesis de que 

el tono glutamatérgico excitador es reducido en machos cabríos fotoinhibidos, donde 

utilizó ocho machos con dos regímenes fotoperiodos (días cortos, SD, 10h luz: 14h 

oscuridad, n=4, vs. días largos, LD, 16h: 8h, n=4) y 4 dosis de N-metil-D-L-aspartato 

(NMA, 0, 1, 2 y 4 mg kg de PV iv), reportó la existencia de un efecto de NMA sobre la 

LH plasmática especialmente en los animales tratados con días largos, lo cual se agrega 

con hallazgos previos en otros mamíferos (Estienne et al 1990, Lincoln y Wu, 1991, 

Jansen et al., 1991). Estienne et al. (2000), reportó que inyecciones intravenosas de 

AMPA a una dosis de 0.2 mg/kg PV, estimulo la secreción de LH en borregos Soay 

expuestos a fotoperiodos característicos de días largos. Existen evidencias abundantes 
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acumuladas en la literatura que demuestran que el glutamato, actuando primariamente 

dentro del hipotálamo, regula una gran número de factores liberadores hipotalámicos 

(GnRH, CRF, CHRF y SRIF) que sirve para controlar la secreción de una variedad de 

hormonas de la pituitaria anterior (ACTH, LH, FSH, PRL y GH). Entonces, glutamato a 

través de su control sobre estas hormonas pituitarias, sirve para controlar en su mayoría, 

el principal sistema fisiológico del organismo. En turno, glutamato y sus receptores 

están sujetos a la regulación de mensajeros químicos endocrinos tales como hormonas 

esteroidales, lo que completa el circuito de retroalimentación negativa.  

 

CONCLUSIONES 

La aplicación de 7 mg kg-1 PV de L-Glutamato por via endovenosa en machos caprinos 

Alpinos, bajo fotoperiodos crecientes en la Comarca Lagunera (25ª N) no mostró 

efectos sobre el perfil de secreción de LH en un muestreo sanguíneo intermitente de 

marzo a mayo del 2007. En el mismo sentido, ni el peso vivo, la condición corporal y la 

circunferencia escrotal difirieron entre tratamientos. Dichos resultados sugieren que la 

administración de L-Glutamato a machos caprinos Alpinos bajo un esquema de días 

largos no mostró efecto a nivel hipotalámico, al no afectar la secreción pulsátil de 

GnRH, y en consecuencia en el perfil de secreción de LH por parte de los gonadotrófos 

en la pituitaria anterior, y en consecuencia no se observaron cambios en la masa 

testicular de los animales tratados con respecto al grupo control. Se sugiere que la 

retroacción negativa que ejerce estradiol sobre el eje hipotalámico-hipofisario-gonadal 

en fotoperiodos de días largos genera un arresto profundo de la actividad reproductiva 

en los machos, la cual no fue abolida por la administración de la L-Glutamato en los 

niveles utilizados en el presente estudio.  
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RESUMEN 

Ovejas de pelo multíparas (n=24) con 100 d de gestación fueron distribuidas aleatoriamente 

en dos tratamientos para evaluar el posible efecto de niveles nutricionales divergentes 

(Restringido, RN; n=12 y No restringido, NRN, n=12) durante el último tercio de gestación 

sobre variables fisiológicas y la concentración sérica de colesterol bajo condiciones de estrés 

calórico (42-45°C). Los días 100, 115, 130 y 145 se registraron las variables: peso vivo (PV), 

condición corporal (CC), temperatura rectal (TR), frecuencia respiratoria (FR), niveles 

séricos de colesterol (COL), índice temperatura-humedad (ITH), además del peso vivo al 

parto (PVP) y peso de la camada al nacimiento (PCN). Los tratamientos fueron: 1) No 

restringidas nutricionalmente (NRN), ovejas alimentadas con paja de trigo ad libitum más 

500 g d-1 de concentrado, y 2) restringidas nutricionalmente (RN) ovejas alimentadas 

únicamente con paja de trigo ad libitum. La información se analizó bajo un ANOVA-DCA 

con mediciones repetidas en el tiempo. El PV y la CC fueron mayores (P˂ 0.05) en las ovejas 

NRN respecto al RN (+4.7 vs. -5.1 kg). La FR fue mayor (P˂0.01) en el grupo NRN. El ITH 

promedio confirmó condiciones ambientales de estrés severo, día y noche, durante todo el 

período experimental. También, se observaron mayores valores promedio para COL, PVP y 

el PCN (P<0.01) en favor del grupo NRN. Estos resultados sugieren que ovejas expuestas a 

un alto plano nutricional durante el último tercio de gestación enfrentando un elevado ITH e 

ingiriendo una dieta con mayor densidad energética y proteica, el aumento en la FR actúa 

como un mecanismo de termorregulación para reducir el calor metabólico, sin observarse 

diferencias en la TR con respecto al grupo RN. Las ovejas que están sometidas a una 
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suplementación nutricional generaron un aumento en las reservas corporales, lo cual es de 

importancia en su comportamiento productivo futuro. Lo anterior es de importancia para la 

industria ovina bajo contextos áridos y semiáridos, no solo fisiológicamente, sino también 

productivamente, resaltando la gran plasticidad que muestran los ovinos de razas de pelo para 

enfrentar significativos retos ambientales. 

Palabras clave: Gestación ovina, estrés térmico, respuestas fisiológicas, colesterol sérico, 

peso de la camada. 

 

ABSTRACT 

Multiparous hair sheep ewes (n=24) with approximately 100 d of pregnancy were randomly 

assigned to two treatments to evaluate the possible effect of divergent nutritional level 

(Restricted RN; n=12 and Non-restricted, NRN, n=12) during late gestation upon some 

physiological and productive variables, and serum cholesterol (COL) concentrations under 

intense heat load (up to 42-45 °C). On days 100, 115, 130 and 145 of gestation the following 

variables were measured: body weight (BW), body condition score (BCS), rectal temperature 

(RT), respiration rate (RR), serum cholesterol concentrations (COL), the temperature-

humidity index (ITH) and as body weight at lambing (BWP) and litter weight at birth (LWB). 

Treatments considered: 1) Non-nutritionally restricted (NRN), with free access to wheat 

straw plus 500 g d-1 of concentrate, and 2) Nutritionally-restricted (NR) ewes. Data were 

analyzed under a CRD-ANOVA with repeated measures across time. Both BW and BCS 

favored (P<0.05) to the NRN regarding the RN (+4.7 vs -5.1 kg); also, RR favored (P<0.05) 

the NRN. The ITH depicted stressful conditions during day and night across the experimental 

period.  Besides, the response variables COL, BWP and LWB favored (P<0.01) to the NRN 

group. Results indicate that, in the NRN-ewes, facing an increased ITH -an unequivocal sign 

of thermal insult-, while consuming a diet with an increased energy and protein density, RR 

acts as a thermoregulatory and compensatory mechanism to reduce the metabolic load, 

without differences in RT regarding the RN group. Hair ewes subjected to a nutritional 

supplementation not only generated augments in corporal reserves, promoting increases in 

both body weight and body condition score, but also generated a positive effect upon the ewe 

body weight at lambing and the litter weight at birth, which could be important in both does 

and offspring in their future productive performance. The last being of importance not only 

from a physiologic but a productive perspective to the sheep industry under arid and semiarid 
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contexts. This study highlights the large physiological plasticity of hair sheep genotypes to 

counteract significant environmental stress challenges.   

Keywords: Pregnant ewe, heat stress, physiological responses, serum cholesterol, litter 

weight. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las regiones áridas y semiáridas del mundo se caracterizan por tener climas extremos con 

pocas lluvias a través del año, baja humedad ambiental y elevadas temperaturas (González-

Bulnes et al., 2011). Existe una tendencia a intensificar los sistemas de producción y 

eficientar la industria ovina mediante el aumento en la producción de corderos por oveja, para 

ello, una opción sería el cruzamiento Katadhin x Pelibuey. Sin embargo no siempre es posible 

satisfacer los requerimientos nutricionales de ovejas gestando dos o más fetos, en tal caso, se 

altera el metabolismo y se presentan enfermedades en la producción. Estas patologías 

comprenden variaciones provocadas por un desequilibrio entre los ingresos de los elementos 

al organismo (ingestión), su biotransformación (metabolismo) y los egresos (leche, fetos, 

orina, etc.) (Payne, 1972).  Varios estudios han demostrado que durante la gestación de las 

ovejas tanto el estrés calórico (McCrabb y Bortolussi, 1996; Laburn et al., 2002; Marai et al., 

2008) como la subalimentación (Gao et al., 2007; Tygesen et al., 2008; Ford et al., 2007), 

producen un retraso en el crecimiento fetal y consecuentemente, los corderos nacidos 

muestran un bajo peso vivo lo cual compromete no solo su sobrevivencia perinatal y 

predestete, sino además su competencia funcional y metabólica en la vida adulta (Meza-

Herrera et al., 2012).  

Se ha comprobado que las concentraciones de algunos elementos sanguíneos dependen de las 

características nutricionales (Del valle et al., 1983). Los bajos pesos al nacimiento 

observados en corderos nacidos a partir de ovejas estresadas por calor, son el resultado de 

ajustes fisiológicos, metabólicos y hormonales por parte de las ovejas con objeto de disipar la 

carga de calor o reducir la generación del mismo (Marai et al., 2008). En la última fase de la 

gestación y el posparto, pueden sufrir un balance energético negativo y se presenta la 

movilización de tejido adiposo, lo que se manifestaría en los animales por una disminución 

de la concentración de glucosa, colesterol y aumento de los cuerpos cetónicos, especialmente 

en las últimas seis semanas, en donde los fetos se desarrollan y crecen con mayor rapidez 



62 

considerando un mayor riesgo para las ovejas que están gestando mellizos en comparación 

con fetos únicos (Russel, 1979). 

En 1888, Reinitzer descubrió el colesterol, primeramente fue como un grupo hidroxilo 

(Santamaría et al., 2009). La importancia y función principal que tiene como metabolito se 

detecta en las células, permitiendo que accionen la modulación, fluidez y permeabilidad de 

las membranas, por lo que la cantidad que se utiliza en la función estructural es 90% de 

colesterol no esterificado. En el Sistema Nervioso Central (SNC) la concentración del 

metabolito es mayor que en cualquier otro tejido, contiene el 23% de los esteroles presentes 

en las fuentes de todo el cuerpo. Sin embargo, el 7% circula en plasma, además de ser un 

precursor de las hormonas tiroideas, modifica algunas proteínas y es el predecesor de los 

ácidos y sales biliares (Ikonen, 1997; Liscum y Munn, 1999; Dietschy y Turley, 2004; Hu et 

al., 2010; Santamaría et al., 2009).  Los ésteres de colesterol tienen características muy 

específicas siendo moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas para poder ser trasportadas en la 

sangre. La enzima clave para el metabolismo lipídico en la sangre es la Apo la cual promueve 

la unión y captación de lipoproteínas, aportando particularidades como la separación por 

densidad, clasificándose en: quilimicrones (Qm), lipoproteínas de muy baja densidad 

(VLDL), lipoproteínas de densidad intermedia (IDL), lipoproteínas de baja densidad (LDL) y 

lipoproteínas de alta densidad (HDL) (Santamaría et. al., 2009). 

La concentración de colesterol que se encuentra en las membranas plasmáticas en los órganos 

del cuerpo se mantiene constante. Durante la primera etapa del desarrollo fetal afecta los 

niveles de LDL disminuyendo al final de la gestación. En el inicio de la lactancia, los niveles 

de esteroles en plasma aumentan rápidamente de 2 a 4 veces (Davis y Forte, 1982; Johansson 

y Karlsson, 1982; Parker et al., 1983; Cavender et al., 1995). Por lo tanto, todas las especies 

muestran un marcado aumento en la concentración de colesterol en plasma durante el período 

de amamantamiento. Cuando se presentan los estados hipercolesterolémicos es durante el 

destete y al ser expuestos a dietas que contienen grandes cantidades de colesterol y 

triglicéridos (Dietschy y Turley, 2004).  Por otra parte, dentro de los ajustes fisiológicos 

observados en ovejas expuestas a altas temperaturas, se incluyen incrementos en la 

temperatura rectal, la frecuencia respiratoria, el consumo de agua y una reducción en el 

consumo de materia seca (Marai et al., 2007). Por lo tanto, es necesario comprender las 

alteraciones fisiológicas y metabólicas presentes en ovejas gestantes con restricción 

nutricional en condiciones de estrés calórico. Lo anterior permitiría establecer estrategias 

adecuadas de alimentación, que permitan suplir la cantidad de nutrientes adecuados para 
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regular la temperatura corporal sin comprometer el crecimiento fetal y sobrevivencia 

perinatal de las crías (Santamaría et al., 2009).  El objetivo del estudio fue evaluar el posible 

efecto de la restricción alimenticia en el último tercio de la gestación sobre concentraciones 

séricas de colesterol, variables fisiológicas, y la productividad de la oveja al parto, en 

condiciones de estrés por calor en ovejas de pelo. 

 

METODOLOGÍA 

Localización del experimento, animales y tratamientos. El estudio se realizó en la Unidad 

Experimental Ovina del Instituto de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC). Las condiciones climáticas predominantes en esta región que forma parte 

del Desierto de Sonora, se caracterizan por poseer un clima extremadamente seco y caliente, 

con temperaturas máximas en verano (50 ° C) y mínimas durante invierno (0 ° C). La 

precipitación media anual es de 84 mm, siendo entre los meses de noviembre y diciembre 

donde mayormente se concentra el período de lluvias (García, 1987).  Un grupo de ovejas 

multíparas de cruza Katadhin x Pelibuey (n=32) fueron sometidas a un protocolo de 

sincronización de estro y monta natural a mediados de abril. Esto con el fin de que las ovejas 

alcanzaran su tercer tercio de gestación (día 100-150) en agosto y septiembre, cuando las 

condiciones ambientales son suficientes para generar un estrés por calor de moderado a 

severo en los animales. Todas las ovejas tratadas que mostraron signos de estro fueron 

montadas por tres machos de la raza Dorper. Al día 90 después de la cubrición, se realizó un 

diagnostico ultrasonográfico de gestación. Posteriormente, seleccionaron 24 con una 

condición corporal de 3.0 (escala de 1-5; 1= muy flaca y 5=obesas; (Russell et al., 1969). 

Medición de peso vivo, condición corporal y muestreo sanguíneo. El PV y la CC de las 

ovejas fueron registradas individualmente cada 15 días, iniciando en el día 100 de gestación y 

finalizando el día 145 de gestación, justamente antes del parto.  

Variables fisiológicas y climáticas. La temperatura rectal (TR) y la frecuencia respiratoria 

(FR) fueron registradas individualmente por la tarde (1500 h) los mismos días en que se 

tomaron las muestras sanguíneas. La información climática fue obtenida de la Estación 

Meteorológica de la UABC, localizada a 20 km del sitio experimental. La temperatura 

ambiental (T, °C), la humedad relativa (HR, %) y la velocidad del viento (km/h) fueron 

registrados cada hora durante todo el periodo experimental. El ITH fue calculado usando la 
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fórmula propuesta por Hahn (1999), basado en la T y HR ambiental;  ITH = 0.81 x T + HR 

(T – 14.40) + 46.40. 

Análisis estadístico.  Las variables tamaño de camada al nacimiento (TCN) y peso de la 

camada al nacimiento (PCN), fueron evaluadas mediante un análisis de varianza en un diseño 

completamente al azar. Por su parte, las variables del pesos vivo (PV) y condición corporal 

(CC) de la oveja así como las concentraciones séricas de colesterol (COL) fueron analizados 

mediante un ANOVA-DCA considerando mediciones repetidas en el tiempo, utilizando el 

PROC MIXED de SAS (2004). El modelo incluyó efectos de régimen de alimentación (NRN 

y RN), días de gestación (d 100, 115, 130 y 145) y la interacción del régimen de alimentación 

con días de gestación. Además, los animales fueron anidados dentro de tratamiento usándose 

como efecto aleatorio. Las comparaciones de medias fueron realizadas con la opción 

LSMEANS/PDIFF del SAS, y fueron consideradas significativas a P ≤ 0.05. En ausencia de 

la interacción entre el régimen de alimentación y el tiempo, los efectos principales fueron 

reportados para determinar las tendencias como una función de los días de gestación. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Peso vivo al parto y peso a la camada al nacimiento. Las variables de PVP y PCN fueron 

mayores (P<0.01) en el grupo NRN respecto al RN. Mientras que el ITH promedio confirmó 

condiciones ambientales de estrés severo durante el día (ITH=80.6 unidades) y la noche 

(ITH=76.6). Aun cuando existieron diferencias entre tratamientos respecto a COL, se observó 

un efecto significativo de la interacción tratamiento x tiempo sobre COL. Al día 130 de 

gestación se observó mayor concentración. No obstante, al día 100 y 145 no se observaron 

efectos del tratamiento nutricional sobre la concentración de este metabolito (Tabla 1). 

Peso vivo y condición corporal. Los PV y CC fueron similares (P>0.05) entre grupos 

experimentales al d-100 de gestación, sin embargo, se observó que durante los días 115, 130 

y 145 de gestación, tanto el PV como la CC fueron mayores (P<0.05) en ovejas NRN 

respecto al grupo RN. En general, las ovejas RN perdieron (P<0.05) 5.1 kg de PV mientras 

que el grupo NRN ganó 4.7 kg durante el periodo de estudio. Aunque en ambos grupos 

experimentales disminuyó la CC, solamente fue significativo (P<0.05) en el grupo 

restringido. 
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Tabla 1. Medias de mínimos cuadrados (MMC±EE) para pesos vivos al día 100 de gestación (PV100 kg) y al 

parto (PVPAR, kg), temperatura rectal (TR, °C), frecuencia respiratoria (FR, respiración/min), peso de la 

camada al nacimiento (PCN, kg) y concentración sérica de colesterol (COL, mg dL-1), durante el último tercio 

de gestación en ovejas Katadhin x Pelibuey Restringidas nutricionalmente (RN) y No Restringidas 

Nutricionalmente (NRN), expuestas a estrés térmico. (*) (42-45°C) en el norte de México 

Variable RN NRN Probabilidad 

PV 100, Kg 50.95±1.38a 50.91±1.38a 0.93 

PVPAR, Kg 39.34±1.57b 47.27±1.57a 0.01 

TR, °C 39.10±0.13a 39.20±0.13a 0.90 

FR,respiración/min 143±11.0b 165±2.98a 0.01 

PCN, Kg 3.84±0.25b 5.63±0.25a 0.01 

COL-mg/dL(*) 54.21±1.06b 58.27±1.03a --- 

COL-T1(*) 49.41±1.82d 51.16±1.82d --- 

COL-T2 59.91±1.82b 66.33±1.82a 0.19 

COL-T3 54.41±1.82c,d 57.33±1.82b,c 0.01 
a,b Superíndices con diferente literal entre tratamientos, dentro variable, denotan diferencias estadísticas 
(P<0.05). 

Nota: Ovejas restringidas nutricionalmente recibieron paja de trigo ad libitum, ovejas control recibieron paja de 
trigo ad libitum + 500 g/d de concentrado (12% PC, 2.4 Mcal/kg EM). 

(*) Debido a un efecto de interacción tratamiento x tiempo (p<0.01), se presentan las MMC correspondientes.  

Índice temperatura humedad (ITH; 74-76 unidades= estrés severo); ITH-día=80.6; ITH-noche=76.6 

 

Condiciones climáticas. Las circunstancias ambientales a las que se enfrentaron las ovejas 

registradas durante el periodo experimental se presentan en la Figura 1. La HR mostró una 

alta variabilidad durante todo el periodo experimental (12.1 a 57.3%). Los promedios para T, 

HR e ITH fueron 33° C, 32.5% y 79.1 unidades, respectivamente. Mientras que la T 

promedio por día varió de 26.8 a 39.4° C, y el ITH promedio por día de 71.6 a 85.7 unidades. 

Para las ovejas, excedió el límite superior de la zona termoneutral (27° C; Fuquay, 1981). Sin 

embargo, dichos resultados sugieren que las ovejas fueron sometidas las 24 horas del día a 

condiciones de estrés calórico, siendo menos riguroso por la noche.  

Los resultados obtenidos, favorecen la hipótesis planteada al inicio del experimento, ya que 

las ovejas NRN activaron respuestas compensatorias como: mayor frecuencia respiratoria, sin 

diferencias en temperatura rectal, que le permitieron mayores concentraciones de colesterol a 

través tiempo y mayores pesos vivos de la oveja al parto y peso de la camada al nacimiento. 

Los ovinos, al ser homeotermos, mantienen su temperatura corporal prácticamente constantes 

mediante la disipación del exceso de calor de su cuerpo (Marai et al., 2007). 
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Las ovejas gestantes deprimen su consumo de alimento cuando están sometidas a altas 

temperaturas, en un intento de disminuir la termogénesis para prevenir una futura hipertermia 

(Abdalla et al., 1993).  En el trabajo se observó que la disminución de dichas variables resulta 

de la restricción nutricional y pudo haber tenido las siguientes causas: 1) bajo contenido de 

nutrientes en la paja de trigo, 2) reducción en el consumo de forraje como consecuencia de 

una baja digestibilidad, y 3) aumentada movilización de reservas energéticas de la madre 

hacia el feto, análogo a la desviación de la energía para disipar calor. 

Durante la última etapa de gestación los nutrientes son limitados y las madres destinan mayor 

energía para lograr un crecimiento y desarrollo adecuado de sus crías. Sin embargo, las 

ovejas son eficientes ya que el alimento lo aprovechan al máximo a pesar de que el rumen es 

desplazado por el tamaño del feto, por lo tanto los corderos únicos logran mayores pesos al 

nacimiento. Por lo tanto, en los gemelos, la trayectoria fetal de crecimiento, el tamaño lineal 

en el nacimiento, la masa muscular y la grasa en el estado adulto están determinadas en gran 

medida durante la gestación temprana y la adecuada alimentación en la etapa de pre-destete, 

donde se refleja el instinto materno y la adecuada movilización de reservas para producir el 

desarrollo de la glándula mamaria, calostro, leche, hormonas asociadas con el cuidado del 

cordero, el reinicio de la actividad reproductiva, entre otras respuestas ya que hay 

implicaciones importantes para dirigir y optimizar el crecimiento fetal y que el resultado del 

embarazo sea exitoso (Hancock, et al., 2012). En las ovejas expuestas a una desnutrición y 

estresadas por calor, no ocurre una asimilación óptima en la post-absorción del metabolismo 

lipídico (Bernabucci et al., 2010). En el presente estudio aunque no existieron diferencias 

(P>0.01) en las concentraciones séricas de colesterol entre tratamientos, sí se observó un 

Figura 1. Promedios diarios de temperatura ambiental (Tprom), humedad relativa (HR) e 
índice Temperatura Humedad (ITH) durante el periodo experimental 

      Zona Termoneutral 
      ITH 
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efecto (P<0.01) de la interacción tratamiento x tiempo en los niveles de colesterol. Cabe 

mencionar que se esperaba una mayor concentración de COL (Bernabucci et al., 2010).  

 

CONCLUSIONES 

La restricción nutricional en ovejas de pelo sometidas a estrés térmico durante el último 

tercio de gestación provocó la movilización de reservas corporales, generando pérdidas de 

peso y condición corporal, sin disminuciones en la temperatura rectal, aunque mostraron una 

menor frecuencia respiratoria. Por su parte, los NRN mostraron mejores pesos vivos y 

condición corporal, mayores niveles de colesterol a través del tiempo, lo cual repercutió en un 

mayor peso de la camada al nacimiento, aún cuando mostró la mayor frecuencia respiratoria, 

signo inequívoco del insulto térmico enfrentado. El escenario planteado sugiere que las 

ovejas NRN, las cuales no difirieron en su temperatura rectal respecto al restringido, lograron 

disminuir la carga de calor interno mediante incrementos en la frecuencia respiratoria. 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio, denotan una gran plasticidad fisiológica por 

parte de ovejas Katadhin x Pelibuey para enfrentar retos ambientales, activando respuestas 

compensatorias que le permitieron la ingesta de una dieta con mayor densidad energética, 

enfrentando condiciones térmicas extremas durante el día y la noche, generando un excelente 

comportamiento productivo-reproductivo. Promueven un re-direccionamiento de la energía 

para activar mecanismos de termoregulación y suplir en paralelo las demandas de nutrientes 

del feto.  
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RESUMEN 

El presente trabajo evaluó el posible efecto agudo de la suplementación focalizada de L-

glutamato en el desarrollo de folículos antrales y niveles séricos de LH, su pulsatibilidad y 

área bajo la curva en cabras. El experimento fue desarrollado en la unidad de investigación 

caprina sur de la UACh-URUZA (25°LN, 103° LO y 1,117msnm) durante una época 

fotoinductora (noviembre). Las cabras adultas (n=22) 7/8 Sannen-Alpina, fueron distribuidas 

aleatoriamente en dos grupos experimentales, considerando peso vivo (PV) y condición 

corporal (CC) homogéneos. Se evaluaron dos tratamientos: 1) Suplementación con glutamato 

(GLUT, n=10, PV=45.8±4.37 kg; 0.175 mg kg-1 PV de L-glutamato, I.V.) aplicado los días 1, 

9, 14 y 17 después del estro, y 2) grupo control (CONT, n=12, PV=46.2±5.87 kg). La dieta 

ofrecida fue a base de heno de alfalfa (14% PC; 1.14 Mcal Kg-1 ENm) y ensilado de maíz 

(8.1% PC; 1.62 Mcal Kg-1 ENm). La sincronización estral consideró el uso de esponjas 

intravaginales. Una vez ocurrida la ovulación, se realizó un muestreo intensivo de sangre (6 h 

x 15 min), para evaluar las concentraciones séricas de LH mediante RIA.  El día 17 posterior 

a la segunda ovulación se evaluó el desarrollo de los folículos antrales mediante 

ultrasonografía. El PV (44.5±1.3 Kg) y la CC (3.3±0.8 unidades) no difirieron (P>0.26) entre 

tratamientos. Los niveles séricos de LH (4.94 ng mL-1) la pulsatibilidad de LH (3.8 pulsos) y 

el área bajo la curva (1,804.4 unidades) tampoco difirieron (P>0.05) durante la fase folicular 

entre tratamientos. Sin embargo se observó un incremento en la población de folículos 

antrales (P=0.05; 3.40 vs. 2.18) en el grupo GLUT.  Los resultados confirmaron un efecto 

agudo de la suplementación de corto plazo con L-glutamato, estimulando la actividad 

estereidogenica y promoviendo un mayor desarrollo de folículos antrales sin cambios en los 

niveles séricos, pulsatibilidad y área bajo la curva de LH entre tratamientos.  
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Palabras clave: Cabras, L-glutamato, efecto agudo, folículos antrales, LH, interacción 

nutrición-reproducción. 

 

ABSTRACT 

The present study evaluated the possible effect of acute glutamate supplementation of L-

glutamate on the development of antral follicles and the serum levels, pulsatility and area 

under the curve of LH in goats. The experiment was carried-out at the Southern Goat 

Research Unit, UACh-URUZA (25°NL, 103° WL at 1,117msnm) during the photoinductive 

season (November). Adult goats (n = 22) 7/8 Sannen-Alpine were randomly distributed into 

two experimental groups, considering homogeneous live weight (LW) and body condition 

(BC): 1) L-glutamate Supplementation (GLUT, n=10, LW=45.8±4.37 kg; 0.175 mg kg.1 PV 

of L-glutamate, I.V.) applied on days 1, 9, 14 and 17 post ovulation and 2) control group 

(CONT, n=12, LW=46.2±5.87 kg). The basal diet considered alfalfa hay (14% CP; 1.14 Mcal 

Kg-1 ENm) and corn silage (8.1% CP; 1.62 Mcal Kg-1 ENm). Estrus synchronization 

considered the use of intravaginal sponges. Once ovulation occurred, an intensive blood 

sampling (6 h x 15 min) was performed to evaluate serum LH through RIA. On d-17 after the 

second ovulation, the antral follicle population was evaluated through ultrasonographic 

techniques. Both LW (44.5±1.3 Kg) and BC (3.3±0.8 units) did not differ (P>0.26) between 

treatments. In addition, the serum levels (4.94 ng mL-1), pulsatility (3.8 pulses) and the area 

under the curve (1,804.4 units) of LH did not differ (P> 0.05) during the follicular phase 

between treatments. However, an increase of the antral follicular population (P=0.05; 3.40 vs. 

2.18) favored to the GLUT-group. Results confirmed an acute effect of the short-term 

supplementation with L-glutamate, stimulating the esteroidogenic activity while promoting a 

greater development of the antral follicular population without changes in the secretion 

pattern of LH, considering concentration, pulsatility and area under the curve of LH. 

Keywords: Goats, L-glutamate, acute effect, antral follicles, nutrition-reproduction 

interaction. 

 

INTRODUCCIÓN 

La mayor parte del territorio mexicano es árido y semiárido y predomina la producción 

bovina lechera, engorde y cabras de aptitud mixta. En estas áreas prevalecen la pobreza, los 

productores son de escasos recursos, los sistemas de producción dependen del pastoreo en 
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tierras comunales, que debido a la escasez de agua y a la sequía tienen poca productividad 

(Escareño et al., 2011). En la Comarca Lagunera predomina el bovino lechero y es el área 

más importante de producción de leche de cabra en México. Según datos reportados por 

Escareño et al. (2011), la producción diaria promedio por cabeza y por rebaño bajo 

condiciones extensivas fueron de 1.5 litros y 56.9 ± 5.5 litros, respectivamente. En estas 

condiciones las cabras han demostrado una importante adaptación al medio, presentando 

rusticidad, mejor aprovechamiento de los recursos naturales de los que disponen, alta 

eficiencia alimenticia y alta fertilidad (Aréchiga et al., 2008).   

Los sistemas de producción presentes en México se pueden clasificar como extensivos 

(grandes extensiones, alimento mediante pastoreo y rendimientos menores), intensivos 

(animales estabulados, alimentación proteica y energética, requiere mayores costos, pero con 

mayores índices productivos) y semi-intensivos (combinación de los dos anteriores) 

(Aréchiga et al., 2008).  En esta área geográfica las cabras son poliéstricas estacionales, en 

respuesta a las exigencias adaptativas del medio, es decir, las cabras entran en varias fase de 

estro solo en épocas fotoinductoras en épocas donde la duración del día es menor, 

correspondiente a los meses de agosto a diciembre, manteniendo un anestro estacional 

particularmente marcado de marzo a junio (Gonzalez-Bulnes et al., 2011).  

Por ello, en los sistemas de producción caprinos en la Comarca Lagunera, esta característica 

es adversa, debido a que solo se obtendrá la preñez de las cabras en un formato estacional, 

por lo que aunado a las características de las unidades de producción bajo esquemas 

extensivos, la fertilidad y la producción de leche se ven comprometidas (Meza-Herrera et al., 

2014a).  La producción de leche está alineada a la función reproductiva, y ésta última puede 

ser modulada mediante manipulación nutricional suplementaria mediante su efecto en el eje 

hipotalámico-hipofisiario-gonadal (Meza-Herrera et al., 2010; Meza-Herrera y Tena-

Sempere, 2011; Meza-Herrera et al., 2014b), asi como en la síntesis y liberación de ciertos 

metabolitos sanguíneos (Meza-Herrera et al., 2014c;) hormonas metabólicas (Meza-Herrera 

et al., 2011a,b; 2013a; 2014d) y hormonas reproductivas (Arellano-Rodriguez et al., 2009; 

Meza-Herrera et al., 2013b).  El objetivo del presente estudio, haciendo uso del efecto agudo 

de la suplementación, plantea el comprender cómo una suplementación nutricional focalizada 

de L-glutamato puede tener un efecto sobre el desarrollo de folículos antrales y el patrón de 

secreción de LH en cabras adultas expuestas a fotoperiodos naturales decrecientes en la 

Comarca Lagunera (25°LN), en el norte de México.  
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METODOLOGÍA 

Localización del área experimental y condiciones ambientales. El estudio fue realizado en 

la unidad de investigación caprina sur, de la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas, 

de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh-URUZA). Esta unidad está localizada en el 

municipio de Tlahualilo, Durango, entre las coordenadas UTM (Universal Transverse 

Mercator) 639935 E y 2864331 N, las cuales en coordenadas geográficas corresponden a 25° 

53´ 31.99´´ LN y 103° 36´11.23´´ LO, teniendo una altura de 1117 msnm. El clima 

correspondiente se clasifica como semidesértico extremoso. La temperatura media anual es 

de 22.3°C, de abril a octubre. La temperatura media mensual es superior a 20°C, y de 

noviembre a marzo cono rangos mensuales entre 13.6°C y 19.4°C, y la precipitación 

promedio anual es de 217 mm (García, 1973). 

Formación de grupos experimentales y diseño de tratamientos. Se realizó la formación de 

los grupos experimentales, utilizando 22 cabras encastadas hacia Saneen y Alpina (7/8 

Saanen-Alpina x 1/8 criollo) de 2 años y 10 meses de edad, con un peso promedio de 46.04 

kg. Las cabras consideradas para el experimento recibieron una dieta a base de heno de 

alfalfa (14% PC; 1.14 Mcal Kg-1  ENm), ensilaje de maíz (8.1% PC; 1.62 Mcal Kg-1  ENm) y 

maíz rolado. En la Tabla 2 se puede observar los aportes de materia seca (MS), energía neta 

para mantenimiento (ENm) y proteína cruda (PC) de cada componente de la dieta. Con esta 

dieta ajustada al peso vivo promedio, se ofreció el 100% de sus requerimientos nutricionales 

(NRC, 1998). Durante los 51 días que tuvo de duración el experimento, los animales tuvieron 

libre acceso (ad libitum) a agua limpia y fresca, minerales y sombra. Los grupos 

experimentales fueron alimentados dos veces al día; la primera por la mañana (7:00 am) con 

heno de alfalfa y ensilaje de maíz, por la tarde (18:00 pm) se le suministro la misma dieta, 

pero aumentando la inclusión de maíz rolado. Esto bajo las condiciones naturales de luz 

decreciente observadas durante los meses de noviembre y diciembre.  Las cabras (n=22) 

fueron distribuidas de forma aleatoria en dos grupos experimentales con peso vivo y 

condición corporal homogéneos, asignándose dos cabras por corral (11 corrales). A cada 

grupo se le asigno, en forma aleatoria, uno de dos tratamiento: 1) grupo con suplementación 

de L-glutamato (GLUT, n=10, PV=45.8± 4.37 kg) y 2) grupo control, sin suplementación 

(CONT, n=12, PV=46.2±5.87 kg). 

Sincronización del estro y aplicación de tratamientos.  Previo a la aplicación de L-

glutamato y los muestreos sanguíneos, ambos grupos experimentales fueron estrualmente 

sincronizados mediante el uso de implantes de esponjas intravaginales impregnadas de P4, 
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cuya función es simular la presencia de un cuerpo lúteo funcional, estas fueron insertadas 

mediante un aplicador de esponjas vaginales (Chrono-gest Intervet Internacional B.V., 

Boxmeer-Holland). Nueve días posteriores a la colocación de la esponja se aplicó 

Cloprostenol (Prosolvin CMR, Intervet Internacional B.V., BOXMEER-HOLLAND) vía 

intramuscular a razón de 1 mL kg-1 PV esto con el objetivo de promover la regresión de 

cualquier cuerpo lúteo funcional que pudiera estar presente en las cabras del estudio.  

Las esponjas fueron retiradas 2 días después de la aplicación de Cloprostenol. Dicho esquema 

de sincronización generó una disminución de los niveles séricos de progesterona, con objeto 

de promover un incremento en los niveles de estradiol y de la hormona luteinizante (LH), la 

cual desencadenó la cascada hormonal que da lugar al proceso de ovulación.  Las cabras del 

grupo GLUT (L-glutamato) recibieron una infusión endovenosa los días 1, 9, 14, y 17 

después de presentar estro. La infusión fue de 0.175 mg kg-1 PV cabra de L-glutamato 

(C5H10N2O3, Merk, Germany). Las cabras del grupo CONT recibieron una aplicación de 

agua destilada, también por vía endovenosa, de 0.0875 mL kg-1 PV al mismo tiempo que las 

del grupo GLUT, con la finalidad de simular el mismo estrés de la inyección en ambos 

grupos. 

Análisis ultrasonográfico de la actividad ovárica. El análisis ultrasonográfico se realizó el 

día 19 posterior a la presentación del estro, en la fase folicular tardía; esto para cuantificar la 

población de folículos antrales (>5mm). Para realizar el análisis ultrasonográfico, las cabras 

fueron colocadas en una mesa de recumbencia dorsal, sujetadas a dicha mesa por las 

extremidades anteriores y posteriores. Se utilizó un equipo Toshiba Medical System, Ud 

Crawley, UK con un transductor lineal de 7.5 Mhz para uso veterinario. Se aplicó gel 

obstétrico (Lubrel, Arnolds Veterinary Products, Ud. USA) al transductor, el cual se colocó 

dentro de un guante de látex estéril, aplicando nuevamente gel en la parte exterior del guante 

para funcionar como lubricante al momento de introducirlo.  El transductor se introdujo en el 

recto del animal hasta la línea media del recto, con el rastreador dirigido hacia la parte ventral 

del animal hasta que la vejiga y el útero fueran identificados con la técnica transrectal con 

imagen ultrasónica (Griffin y Ginther, 1992; Dickie et al., 1999). Todas las evaluaciones 

ultrasonográficas fueron realizadas por un experimentado radiólogo, quien desconocía 

cualquier información previa de la cabra o del tratamiento al que fueron sometidas. El 

número de folículos y cuerpos lúteos que se identificaron en los ovarios, mayores y menores 

a cinco milímetros, fueron registrados y fotografiados; además de ser medidos mediante la 

técnica del ultrasonido. 
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Muestreo sanguíneo intensivo. El día 20 después de la presentación del estro en las cabras, 

fueron seleccionadas de forma aleatoria cinco cabras por tratamiento, a las cuales se les 

extrajo sangre realizando un muestreo intensivo para cuantificar el patrón de secreción de 

LH. Las muestras sanguíneas fueron colectadas de cada cabra por un periodo de 6h a 

intervalos de 15 min mediante venopunción de la vena yugular, utilizando agujas estériles de 

0.8 x 38 mm (Presicion Glide™, Becton & Dickson, NJ, USA) y tubos colectores estériles 

Vacutainer de 10 mL (Corvac, Sherwood Medical, St. Louis, MO). En total se colectaron 25 

muestras por cabra, contabilizando 125 muestras por tratamiento y un total de 250 muestras 

de suero originales, de las cuales se analizó el contenido de hormona luteinizante.  

Cuantificación de la hormona luteinizante. Las muestras de suero que se colectaron a 

intervalos de 15 min durante el muestreo intensivo de sangre fueron evaluados para su 

contenido de hormona luteinizante (LH) mediante radioinmunoanálisis según los 

procedimientos señalados por Hoefler y Hallford (1987), con un coeficiente de variación 

(CV) intraensayo del 16% y considerando un límite de detección de 0.2 ng mL-1. Mientras 

que el área bajo la curva evaluada para LH (LH-AUC) fue determinada mediante la 

utilización del procedimiento de suma trapezoidal, la pulsatibilidad de LH fue determinada 

mediante el programa Cluster para análisis de Pulsos (Veldhius y Jonson, 1986). Todos los 

análisis de cuantificación y determinación hormonal fueron realizados en el laboratorio de 

endocrinología del departamento de ciencia animal de la Universidad Estatal de Nuevo 

México (EUA).  La Figura 6 presenta una representación esquemática del protocolo de 

investigación. 

Análisis estadísticos.  Los pesos corporales, condición corporal, así como la actividad 

ovárica total (AOT), considerando el número de folículos totales y cuerpos lúteos totales, 

fueron evaluados mediante un análisis de varianza para datos desbalanceados dentro de un 

diseño completamente al azar con dos tratamientos y 10 o 12 repeticiones por tratamiento 

(Snedecor y Cochran, 1967). Las concentraciones séricas de LH fueron evaluadas mediante 

ANOVA con un diseño completamente al azar con un arreglo de parcelas divididas para 

muestras repetidas en el tiempo. Los tratamientos (GLUT y CONT) fueron incluidos en la 

parcela menor, usando el término cabra dentro de tratamientos para calcular el error. El 

tiempo de muestreo fue incluido en la parcela mayor. La separación de medias considero el 

procedimiento PDIFF para probar sus diferencias a través de la opción PROC LSMEANS del 

procedimiento GLM del SAS (SAS, 1991).  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Peso vivo y condición corporal al momento de la sincronización y ultrasonido. En el 

Tabla 1 se muestran las medias de mininos cuadrados para peso vivo al ultrasonido (PVUS, 

kg), condición corporal al ultrasonido (CCUS, unidades). Ninguna de las variables de 

respuesta difirieron (P>0.49) y (P>0.87) respectivamente, entre tratamientos, observándose 

un comportamiento homogéneo, tanto para peso vivo y condición corporal al momento de 

utilizar ultrasonido, entre grupos experimentales. Con respecto al número de folículos 

antrales (FA) el promedio de general fue de 2.79, observando una diferencia (P=0.05) entre 

los grupos experimentales en favor de los animales suplementados con glutamato. 

Folículos totales, cuerpos lúteos totales, actividad ovárica total y niveles de Lh. En el 

Tabla 2 se muestran las medias de mínimos cuadrados de las concentraciones séricas de LH 

(ng mL-1), los pulsos (LH-PULSE), así como el área bajo la curva (LH-AUC) de LH 

observados durante el muestreo intensivo. El promedio para los niveles séricos de LH durante 

la fase folicular en el presente estudio fue de 4.95 ng mL-1, mientras que los promedios para 

el LU-AUC y LH-PULSE fueron 1,804.4 unidades y 3.8 pulsos, no existiendo diferencias 

(P>0.05) entre tratamientos para dichas variables. 

Tabla 1. Medias de mínimos cuadrados para peso vivo (PVUS, Kg), condición corporal (CCUS) y folículos 
antrales (FA) al momento del ultrasonido en cabras adultas (n=20) bajo fotoperiodo natural decreciente 
(noviembre) en la Comarca Lagunera (25° LN), Norte de México 
1NSO, nivel de significancia observado 

2EE, error estándar de medias de mínimos cuadrados más conservador 

 

Tabla 2. Medias de mínimos cuadrados para las concentraciones séricas de LH (ng mL-1), la pulsatibilidad de 
LH (LH-PULSE) y el área bajo la curva de LH (LH-AUC) durante la fase folicular media de cabras 
suplementadas con aminoácidos excitadores (GLUT) y cabras control (CONT), bajo fotoperiodo decreciente en 
la Comarca Lagunera (25° LN), Norte de México 

Variables GLUT CONT NSO1 EE2 

LH 4.6 a 5.3 a 0.5 0.08 

LH-PULSE 3.8 a 3.8 a 1.0 0.52 

LH-AUC 1,682.8 a 1,926.0 a 0.5 316.1 
1NSO, nivel de significancia observado 
2EE, error estándar de medias de mínimos cuadrados más conservador 

Variables GLUT CONT NSO1 EE2 

PVUS 43.9a 45.2a 0.49 1.37 

CCUS 3.30a 3.31a 0.87 0.08 

FA 3.40a 2.18b 0.05 0.40 
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El presente estudio planteó la hipótesis que la suplementación a corto plazo de glutamato en 

cabras bajo fotoperiodo decreciente, generaría un efecto agudo positivo sobre el número y 

desarrollo de la población de folículos antrales así como un aumento en el patrón de 

liberación LH. El glutamato es un aminoácido excitador cuya función es ser un 

neurotransmisor presente en diversos mamíferos como las cabras, cerdos, hámster, bovinos, 

primates no humanos y humanos entre otros (Meza-Herrera et al., 2007).  Tanto el glutamato 

y el GABA (ácido gama-amino-butírico) contribuyen a la modulación del Sistema Nervioso 

Central (SNC) a través de su acción sobre los receptores en el hipotálamo, y directamente 

sobre las neuronas de GnRH, regulando los genes de GnRH, la expresión de proteínas, la 

liberación de hormonas y la modulación de los estrógenos (Maffucci y Gore, 2009).  El 

hipotálamo integra y procesa la información procedente del SNC, del exterior y de las 

gónadas; de esta integración resultan señales excitatorias mediadas por glutamato y señales 

inhibitorias mediadas por GABA, desencadenando la liberación hipotalámica de GnRH, la 

cual estimula la secreción de las gonadotropinas LH y FSH (Medina y Daló, 2009). 

En la especie murina, una subfamilia de roedores, la administración de glutamato induce la 

liberación de LH, mientras que los antagonistas hacia receptores glutamatérgicos 

ionotrópicos inhiben la liberación pulsátil de LH.  Asimismo, en ratas macho y monos 

machos, los niveles de testosterona también se incrementan después del tratamiento con 

glutamato, presumiblemente debido a un aumento de LH (Brann y Mahesh, 1997; Mahesh y 

Brann, 2005).  La activación del receptor N-metil-D-aspartato (NMDA) modula la secreción 

de LH, GH y Prolactina (Meza-Herrera et al., 2007).  En contraste, Popwell et al. (1996) y  

Estienne et al. (1998) citados por Meza-Herrera et al. (2007), reportaron un efecto nulo de la 

activación de los receptores NMDA sobre la liberación de LH en verracos ni en cerdas en 

fase folicular. Lo anterior puede ser debido a lo reportado por Urbanski (1990) y Urbasnki y 

Ojeda (1990) los cuales mencionan que el efecto estimulador de NMDA sobre la secreción de 

LH es bloqueado o atenuado mediante la administración de antagonistas del receptor a 

GnRH, pudiéndose deber a que el efecto estimulatorio de NMDA es mediado a través del 

aumento de la secreción de GnRH. 

Brann y Mahesh (1997) mencionan que el glutamato actúa sobre la secreción de LH debido a 

un sitio hipotalámico de acción. Ondo et al. (1988) determinaron los sitios de acción del 

agonista NMDA y su capacidad para promover la liberación de LH en ratas macho, 

determinando una especificidad regional de NMDA en el núcleo medial preóptico (MPO). 

Los resultados de esta investigación se pueden contrastar con resultados de investigaciones 
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anteriores, observando que la suplementación de glutamato favorece la función folicular, al 

haber un aumento en la población de folículos antrales.  

Meza-Herrera et al. (2007) consideran que el glutamato actúa primeramente en el hipotálamo, 

regulando factores liberadores hipotalámicos (GnRH, CRF, CHRF y SRIF), los cuales 

modulan la secreción de hormonas de la pituitaria anterior, como ACTH, LH, FSH, PRL y 

GH. El glutamato al controlar estas hormonas puede potencialmente regular gran parte del 

sistema fisiológico de un organismo. Los resultados sugieren que el glutamato afectó 

positivamente la liberación de GnRH-FSH generando un incremento en el nivel de 

reclutamiento y desarrollo de la población de folículos antrales, sin afectar el patrón de 

secreción de LH, en especial la pulsatilidad y el área bajo la curva.  

 

CONCLUSIONES 

La aplicación endovenosa de glutamato en cabras adultas 7/8 Alpino-Sannen bajo 

fotoperiodos decrecientes (noviembre) en la Comarca lagunera afectó positivamente la 

función ovárica al aumentar el número de folículos antrales. Al respecto, ni el peso vivo ni la 

condición corporal difirieron entre tratamientos. En el mismo sentido, los niveles séricos de 

LH durante la fase folicular (4.95 ng mL-1) la pulsatilidad de LH (3.8 pulsos) y el área bajo la 

curva de LH (1,804.4 unidades) no mostraron diferencias estadísticas entre tratamientos. Sin 

embargo, con respecto al número de folículos antrales  se observó una diferencia significativa 

entre grupos experimentales, a favor del grupo suplementado con glutamato. Lo anterior 

sugiere que, el glutamato pudo haber generado un incremento ya sea en los niveles séricos de 

FSH o un incremento en el número de receptores a FSH en las células de la granulosa en la 

fase de selección y reclutamiento folicular, promoviendo una mayor actividad 

esteroidogénica, generando de ésta forma un incremento en la población de folículos antrales 

en el grupo suplementado con glutamato.  
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RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue proponer un protocolo de evaluación de salud como parte del 

bienestar equino, y hacer una primera evaluación en sementales y yeguas del Centro Militar 

de Cría Caballar de Écija (España). A partir de un proceso participativo se propuso un set de 

18 indicadores de salud basados en el animal agrupados en tres criterios de bienestar: 

ausencia de lesiones y heridas, ausencia de enfermedad y ausencia de disconfort por manejo. 

La recogida de indicadores de salud mediante examen clínico y observación directa en dos 

subpoblaciones de estudio: 49 sementales estabulados y 43 yeguas de cría en semilibertad. 

Los resultados revelaron diferencias significativas en más de la mitad de los indicadores 

evaluados, reflejo directo del estado de salud de los animales y de la influencia de las 

condiciones de vida. La metodología seguida para la evaluación del bienestar permite hacer 

una ponderación del estado de salud de la población reproductora y cómo influye el sistema 

de manejo, base para intervenciones futuras en la mejora del bienestar animal y su eficiencia 

como reproductores. 

Palabras clave: Semental, yegua, bienestar equino, manejo extensivo, reproducción. 

 

ABSTRACT 

The objective was to propose an assessment health protocol as part of equine welfare, and 

make a first assessment of stallions and mares Military Horse Breeding Center Ecija (Spain). 

From a participatory selection process, 18 animal-based health indicators grouped in three 

animal welfare criteria are proposed. Indicators were assessed by clinical examination and 
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direct observation in two study subpopulations: 49 stabled stallions and 43 broodmares in 

semifreedom. The results revealed significant differences in more than half of the indicators 

evaluated, direct reflection of the health of animals and the influence of living conditions. 

The methodology for welfare assessment allows a weighting of health of the breeding 

population and how it influences the management system, the basis for future interventions to 

improve animal welfare and breeding efficiency.  

Keywords: Stallion, mare, equine welfare, extensive management, breeding. 

 

INTRODUCCIÓN 

El bienestar animal surge del conocimiento de los animales como seres que experimentan 

dolor, sufrimiento o estrés, y la importancia del impacto en su salud en su eficiencia 

reproductiva. De acuerdo con Lund (2006) el bienestar animal tiene tres componentes: el 

funcionamiento adecuado del animal, su estado emocional y la posibilidad de expresar 

conductas normales propias de la especie). Actualmente las políticas de la Unión Europea 

relacionadas con el bienestar animal se formulan de acuerdo a las cinco libertades de Fraser 

(1997), utilizadas para definir estados ideales de bienestar animal: libres de hambre y sed; 

libres de incomodidad; libres de dolor, lesiones, y enfermedad; libres de poder expresar 

comportamientos normales; y libres de miedo y de estrés. 

La evaluación del bienestar incluye el comportamiento, la salud, y la forma en la que los 

animales responden al manejo y a la gestión de sus condiciones de vida. Uno de los 

principales objetivos de la investigación científica relacionada con el bienestar animal es 

desarrollar métodos que permitan evaluarlo de una forma objetiva (Boissy et al., 2007). Ésta 

es una tarea compleja debido a la falta de consenso científico que sirva de punto de partida y 

a la dificultad para hallar una serie de indicadores válidos (Rousing et al., 2001). Hasta ahora 

los indicadores utilizados estaban basados en los factores externos que afectan al bienestar 

animal (ambiente, espacio disponible, cama, manejo, etc.) y no en cómo responde el animal a 

estos factores (lesiones, comportamiento, síntomas de enfermedad, etc.). Aunque los 

indicadores basados en el ambiente son más fáciles de medir, la mayoría de investigadores 

consideran que los indicadores basados en el animal aportan información más relevante sobre 

el bienestar, ya que su validez es independiente del sistema o ambiente en el que se 

encuentren los animales (Sorenson, et al., 2001, Main et al., 2007). 
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Existe escasa literatura científica relativa al desarrollo de protocolos para la especie equina, 

así como de indicadores basados en el animal. Los estudios previos han utilizado una 

combinación de indicadores directos e indirectos. La mayoría incluyen la condición corporal 

y medidas indirectas en forma de exámenes y/o un cuestionario para el propietario (Christie 

et al., 2003). Las observaciones físicas de particular importancia en los equinos deben incluir 

también la calidad de cascos (Zenker et al., 1995). 

El objetivo del trabajo fue proponer un protocolo de evaluación de salud como parte del 

bienestar animal para équidos, y hacer una primera evaluación comparativa entre sementales 

y yeguas del Centro de reproducción, sometidos a dos sistemas de manejo diferentes. Esta 

información será utilizada como base para intervenciones futuras en equinos reproductores. 

 

METODOLOGÍA 

A partir del proyecto Welfare Quality (2011) y siguiendo una metodología participativa se 

hizo una preselección de indicadores. Durante esta puesta en práctica se perfeccionó el 

protocolo para lograr una mayor sencillez, viabilidad y fiabilidad en la puntuación de cada 

indicador. La evaluación de salud se realizó de manera no invasiva, mediante la observación 

y el examen clínico. Para asegurar similares condiciones, todos los caballos fueron 

observados durante la misma jornada para cada subpoblación de estudio. El sistema de 

evaluación utilizado fue adaptado a partir de “Assessment protocol for horses” de 

Wageningen (2011). En total se evaluaron 18 indicadores basados en el animal agrupados en 

tres criterios de bienestar: ausencia de lesiones y heridas, ausencia de enfermedad y ausencia 

de disconfort por manejo. Se consideraron 4 regiones corporales como marcadores de 

lesiones generales de piel para mostrar algunos problemas de bienestar de acuerdo con su 

localización (criterio funcional). Las observaciones se categorizaron como presente / ausente, 

o con sus grados de gravedad. Para la ponderación de la condición corporal se siguió la escala 

de cinco puntos de Hungtington (1988), que se agregó en tres: delgado (grados 1 y2)/ buena 

(grado 3)/ obeso (grados 4 y 5). 

El protocolo fue utilizado para evaluar 49 sementales estabulados y 43 yeguas de cría en 

semilibertad pertenecientes al Centro Militar de Cría Caballar de Écija (España). Los 

sementales se alojan en una nave de boxes individuales, donde permanecen estabulados la 

mayor parte del día, saliendo una media de dos horas para ejercicio. La alimentación se 

reparte en 3 tomas y se compone de pienso compuesto, avena molida y heno de avena. Por 
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otra parte, las yeguas madres reproductoras junto con sus crías (hasta el destete) y las 

hembras de recría viven en libertad en grandes cercados de campo repartidos en lotes, 

atendiendo a su estado reproductivo (vacías, preñadas, y paridas con sus crías). Las yeguas se 

recogen diariamente en dos naves, donde los animales se atan para comer el concentrado 

(pienso compuesto y avena) en comederos lineales. Al final de la mañana se vuelven a soltar 

al campo y se repone el forraje ad libitum (paja, heno de avena y alfalfa).  

Las frecuencias obtenidas para cada indicador fueron comparadas mediante la prueba de Chi–

cuadrado entre los sementales estabulados y las yeguas en semilibertad. Se consideró un valor 

crítico de 0,05 para considerar que las diferencias fueron significativas. Se utilizó el 

programa SPSS 11.5. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados revelaron diferencias significativas en casi la mitad de los indicadores 

evaluados, reflejo directo del estado de salud de los animales y de la influencia de las 

condiciones de vida. Para hacer frente a las condiciones de vida, estos animales podrían 

desarrollar mecanismos adaptativos fisiológicos, mostrar la influencia específica del medio 

ambiente compuesto por los recursos proporcionados, la tareas y demandas a los que están 

sometidas, y las personas que los rodean (Popescu et al., 2013).  

Entre los indicadores de salud (Tabla 1), destaca la condición corporal que se manifestó 

aumentada en sementales en una mayor proporción (42,86%), a diferencia de la población de 

las hembras que se repartió más equilibrada entre estados corporales moderados (25,58%) o 

aumentados (37,21%). Se trata de un indicador de la reducción de grasa corporal (Henneke et 

al., 1983) y, en consecuencia, los animales delgados tendrán menor relleno natural que los 

proteja de lesiones. En los sementales, la condición de los cascos fue inadecuada en el 

51,02%, y también presentaron una mayor incidencia de heridas en la región de las 

extremidades (16,33%). La asociación de anomalías de las extremidades y cascos puede 

causar alteración de la marcha (Ross & Dyson 2010), así como la falta de cuidado del casco 

puede aumentar el riesgo de cojera. El recorte defectuoso de los cascos así como el herraje 

inadecuado pueden conducir al desequilibrio de los aplomos y deterioro de los cascos, 

presión sobre partes del casco y, finalmente, la  alteración permanente de la marcha (Popescu 

et al., 2013). Entre las alteraciones de la piel se valoró la presencia de heridas por regiones 

corporales y su gravedad, examinando la totalidad de la superficie corporal. Las heridas en la 
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región de las extremidades de los sementales tuvieron mayor incidencia (51,02%), y siempre 

de grado leve, coincidiendo con la mayor presentación de irritación de la piel en esta región; 

mientras que el tronco y la grupa, la ubre y la vulva fueron las áreas corporales más afectadas 

y con mayor severidad en las yeguas. Se ha descrito que la mezcla de diferentes rebaños o 

cambios de composición en el grupo pueden elevar el comportamiento agresivo, con una 

mayor incidencia de mordeduras y lesiones relacionadas con patadas (Knubben et al.,  2008).  

Tabla 2. Distribución de frecuencias en los indicadores de salud significativos (n=92). 

Indicador Sementales (%) Yeguas (%) Valor crítico 
Condición corporal   0,032 

Moderada 2,04 25,58  
Normal 55,10 37,21  
Aumentada 42,86 37,21  

Heridas región de cuello y tronco   0,0147 
No 63,39 44,19  
Si 30,61 55,81  

Heridas grupa y otras regiones   0,0135 
No 81,63 58,14  
Si 18,37 41,86  

Heridas región de extremidades   0,0241 
No 48,98 72,09  
Si 51,02 27,91  

Dolor dorso   0,0131 
Ausente 37,21 46,43  
Moderado 20,93 42,86  
Severo 41,86 10,71  

Irritación piel extremidades   0,0061 
Ausente 83,67 100  
Presente 16,33 0  

Descarga nasal   0,0151 
Ausente 100 88,37  
Presente 0 11,63  

Condición de los cascos   0,0241 
Adecuada 48,98 72,09  
Inadecuada 51,02 27,91  

Entre los indicadores de ausencia de disconfort, sólo se observó dolor en el dorso en un 

62,79% de los sementales. El disconfort por actividades deportivas y su incidencia en el 

bienestar de los caballos de silla ya ha sido descrito (McGreevy et al., 2011). La condición 

del pelaje, los problemas generalizados de piel y el rascado en la cola no fueron 

significativamente diferentes entre ambos grupos, mientras que en yeguas se observó  un 

11,63% de casos con descarga nasal. Se han observado desviaciones que suceden de forma 

paralela en indicadores de salud y comportamiento en línea con trabajos previos (Burn et al., 

2010; Popescu et al., 2013; Pritchard et al., 2005). 

CONCLUSIONES 

La variedad de hallazgos encontrados proporciona la primera información sobre bienestar de 

la población reproductora y permite subsanar las desviaciones de salud encontradas; como 
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primer paso para intervenciones futuras de medidas preventivas sobre la salud individual, y 

por tanto, sobre su eficiencia como reproductores. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue caracterizar los sistemas bovinos de pequeños productores de 

doble propósito con menos de 50 vacas o menos. Se realizó un análisis multivariado, que 

comprendió la selección de variables adecuadas, la realización de un análisis de 

correspondencias múltiples (ACM) y la subsiguiente realización de un análisis de 

conglomerados (AC). Se encuestaron 1475 explotaciones de doble propósito del trópico 

mexicano y se utilizaron . 27 variables productivas y sociales en el ACM. El AC permitió la 

identificación de 5 grupos tipológicos. Los tres grupos con el mayor número de vacas 

presentaron las mayores cargas animales, la mayor venta de leche como lácteos, el mayor 

número de empleados, pero las menores productividades por hectárea. Los dos grupos 

restantes, formado por los rebaños más pequeños, a pesar de una mayor productividad por 

hectárea, presentaron menor producción láctea, pero proporcionalmente una mayor venta de 

terneros. 

Palabras clave: Tipología, subsistencia, caracterización, sistemas 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to characterize cattle dual purpose systems of small and medium 

farmers, considering as such farms with fewer than 50 cows. For the definition of systems a 

multivariate analysis was performed, which included the selection of appropriate variables, 

performing multiple correspondence analyses (MCA) and the subsequent realization of a 

cluster analysis (CA). Next, the relationship between defined groups, the variables 
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responsible for its definition and the technology used were identified. 27 technical, 

production and social variables were used for the ACM. The AC allowed the identification of 

5 typological groups. The three groups with the highest number of cows had the highest 

stocking rate, selling milk and dairy products, the largest number of employees, but the 

lowest productivity per hectare. The remaining two groups, with the smallest herds, despite 

higher productivity per hectare, had lower milk production, but proportionally higher sales of 

calves.  

Keywords: Typology.  

 

INTRODUCCIÓN 

Los pequeños productores de Doble Proposito (DP) viven en el umbral de la pobreza, en 

sistemas ecológicos frágiles con alto grado de marginalidad y vulnerabilidad (Rangel et al, 

2014), escasos recursos, muy bajo nivel tecnológico, gran dificultad de acceso a insumos 

externos y son altamente vulnerables a siniestros ecológicos, a problemas económicos y 

sociales (FAO, 2012). El sistema mixto de doble propósito (DP) constituye un pilar 

fundamental en la economía rural contribuyendo a la soberanía alimentaria de familias 

campesinas, favorece el desarrollo económico. La ganadería además desarrolla un papel 

financiero; al constituir un fondo de ahorro para pequeños y medianos productores, al cual 

pueden recurrir ante situaciones de emergencia económica (Ferguson et al.,2013) y por otro 

lado, en estos países los animales constituyen un activo que les permite acceder al crédito y  

la financiación (Bartl et al., 2009). En este contexto es de gran importancia profundizar en el 

conocimiento de los sistemas de producción ampliamente difundidos en países en desarrollo 

(Van,t Hooft et al., 2012).  

La ganadería de doble propósito (DP) en México es una actividad productiva con gran 

implantación en zonas rurales marginales y es desarrollada habitualmente por pequeños 

productores. Se localiza mayoritariamente en la zona tropical de América Central y 

Sudamérica, desde Mexico hasta Brasil (FAO, 2008 y Orantes, et al., 2014). En el DP se 

pastorean pastos naturales y se utilizan razas de gran rusticidad, cruces de Bos Taurus x Bos 

indicus. El DP muestra gran heterogeneidad, en función de la dimensión, recursos 

disponibles, nivel tecnológico, zonas agroclimáticas, etc. (Oros et al., 2011). Los estudios 

existentes en México son locales y se orientan a fundamentalmente a caracterizar el DP en 

sus aspectos técnicos, sociales y económicos. El sistema se orienta a la subsistencia de la 
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unidad familiar mediante una estrategia de mínimo coste con baja eficiencia (Hernández, et al 

2013). 

.El objetivo de este estudio es caracterizar el sistema de bovino de DP en la zona tropical de 

México desde la perspectiva productiva y socioeconómica. La caracterización favorece 

agrupar  las explotaciones de modo que se puedan direccionar propuestas de mejora que 

favorezcan la viabilidad de este grupo de productores de extrema vulnerabilidad. 

 

METODOLOGÍA 

Área de estudio 

El estudio se desarrollo en el área de tropical de México, la cual presenta climas cálidos y 

precipitaciones de 800 a 1200 mm en zonas más secas y hasta 4000 mm en zonas húmedas. 

La región tropical se caracteriza por su alto nivel de marginalidad (Salas-González et al., 

2013). 

Recogida de información 

La información se obtuvo de una encuesta aplicada en el 2011-2012 a 1475 pequeños 

ganaderos de doble propósito (DP) beneficiarios del programa “Asistencia Técnica y 

Capacitación Pecuaria, SAGARPA”. El cuestionario fue diseñado por investigadores del 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de México 

(Cuevas-Reyes et al., 2013), se incluyeron 184 preguntas con información cualitativa como 

cuantitativa.  

La selección de variables se realizo conforme a la metodología participativa propuesta por 

Torres et al., (2014), utilizando variables relevantes por medio de la literatura y después con 

el apoyo de un grupo de 14 expertos. El coeficiente de variación fue superior al 60% lo que 

habla de la alta heterogeneidad de las explotaciones. Posteriormente se cálculo la matriz de 

correlación Spearman para eliminar variables altamente correlacionadas (r>70%). Finalmente 

se eligieron 27 variables (14 metricas y 13 no métricas), donde 10 variables técnicas, 10 

variables productivas y 7 variables de aspectos sociales. 

Para la definición de los sistemas se realizó un análisis multivariado, que comprendió la 

selección de variables adecuadas, la realización de un análisis de correspondencias múltiples 

(ACM) y la subsiguiente realización de un análisis de conglomerados (AC). 
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Se realizo un análisis jerárquico de clúster que permitió agrupar las fincas de acuerdo a las 

similitudes utilizando el método Ward (Köbrich et al., 2003). Por último, se calcularon 

indicadores estructurales y técnicos que definen cada grupo y tablas de contingencia con las 

variables cualitativas. Todos los datos fueron analizados mediante el paquete estadístico 

SPSS (2011). 

 

RESULTADOS 

El MCA arrojo cinco grupos, que representaron el 71,29% de la inercia y el valor medio de 

alfa de Cronbach fue 0.726, consideran aceptables (George y Mallery, 2003). La Tabla 1 

presenta las principales características de cada grupo  

Tabla 1. Características estructurales y productivas por cada grupo DP (n = 1475) 

 Cluster 
1 2 3 4 5 

Fincas % 26.0 20.5 24.0 16.7 12.7 

Superficie de pastoreo, ha 27.2±38.7b 37.4±39.5c 16.5±33.1a 74.6±77.4d 34.5±19.8c 

Total de unidades animal, UA 19.3±4.0b 32.1±6.5c 10.9±4.8a 60.2±17.5e 43.7±16.5d 

Tamaño de hato (cabezas) 25.5±6.3b 43.1±9.4c 14.3±7.2a 80.7±23.4e 57.6±21.9d 

Carga animal, UA/ha 1.1±0.6a 1.2±0.7a 1.1±0.8a 1.2±0.8a 1.4±0.6b 
Producción de leche al año, 
L/año 11229.4±6824.7b 15346.2±9753.7c 6168.2±5771.5a 27968.5±22724.1

d 19267.8±20576c 

Producción de leche por vaca, 
L/vaca/año 987.7±591.7b 831.4±500.6a 937.3±678.2b 876.8±609.7ab 722.9±579.7a 

Numero de becerros vendidos 
(Cabezas) 4.9±5.8b 6.6±5.9c 3.6±4.1a 10.8±8.8d 6.2±7.6bc 

Animales de desecho 
(cabezas) 2.5±4.5a 2.7±3.6a 2.5±6.8a 5±6.2b 3.2±5.9a 

Producción de queso, 
kg/finca/ año 245.2±733.7ab 317.5±689.6bc 130.4±350.5a 539.8±1184.8c 421.5±1266.6bc 

Leche producida por 
trabajador, L/trabajador 8571.6±6827.5b 10558.8±9430c 4581.6±4613.1a 17144.5±19648.6

d 11899.7±11921.3c 

Leche por ha, L/ha 107.8±186.8c 72.7±119.7b 132.2±194.8c 44.1±120.2ab 35.8±56.8a 

Edad productores, (años) 51.1±14.5ab 53.4±13.4b 49.8±13.9a 53.1±13.2b 50.7±13.8ab 

Dependientes económicos, n 2.9±1.8 3.1±1.9 2.8±1.8 3.4±2.8 2.9±1.6 
Número de empleados, 
(trabajadores) 1.5±1.1a 1.8±1.5b 1.5±1.5a 2.5±2.4c 2.1±2.2bc 

Vacas en producción, 
(cabezas) 11.8±2.9b 18.9±5.2c 6±2.3a 32.4±9.2e 25.6±10.3d 

 

El grupo cuatro con el 16.7% de las fincas destaco por su mayor numero de animales por  

explotación 32±9.2 y con los valores más altos en prácticamente todas las variables, además 

de tener la menor carga animal, esto ultimo relacionado también con su mayor disposición de 

terreno. El grupo 5 mostró es el segundo con los valores más altos sobre todo en las variables 

de dimensión tanto de animales como de terreno para pastoreo, se ubica principalmente en 
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territorios de trópico húmedo no obstante cuenta con los niveles más altos de carga animal, 

utiliza mayormente el pastoreo en praderas nativas. Destaca por ser el grupo que mayores 

más mujeres participan. 

Por contrario el grupo tres (24% de la muestra) conto con el menor número de animales por 

finca 6±2.3 y sus números fueron menores en prácticamente todas las variables con 

excepción de la producción de leche por vaca al año donde obtuvieron los mejores 

rendimientos. 
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Figura 1. Proyección de explotaciones repecto a los dos primeros factores. 

 

CONCLUSIONES 

El estudio de tipología a través del análisis de clústeres permitió identificar cinco grupos 

dentro de productores de subsistencia con respecto a variables de producción, técnicas y 

sociales, de cualquier manera se identificaron las fincas que tienen una mayor tendencia al 

uso de la tierra y al desgaste por sobrepasar la capacidad de carga, así como también 

identificar sus tendencias y vocaciones productivas de acuerdo al grupo que pertenecen. 
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RESUMEN 

Las vacas en su naturaleza son poliéstrica anual, pero experimenta un periodo de infertilidad 

posparto que varía en su duración y es dependiente de múltiples factores. El objetivo del 

trabajo fue evaluar la relación entre razas y preñez en vacas en la Amazonía Ecuatoriana. Se 

evaluaron 153 registros de servicios individuales desde Octubre de 2012 a Octubre de 2013 

correspondientes a vacas de diferentes genotipos: Brown Swiss (BS), Holstein Fresian (HF), 

Charoláis (Ch) y  Criolla (C). Se realizó una IATF con el siguiente protocolo: implante 

intravaginal DIB (1gr de P4) y 2mg de Benzoato de Estradiol en el día 0, retirándose el 

implante en el día 8, y aplicándose simultáneamente 400 UI de eCG, 0,150 mg de D-

Cloprostenol y 4 mg de Cipionato de Estradiol y la I.A. se realizó a las 54 horas de retirado el 

implante, aplicándose simultáneamente 0,2mg de Gonadorelina (GnRH sintético). La 

proporción observada de hembras preñadas, bajo la hipótesis que la probabilidad de preñez de 

las vacas es la misma en todas ellas se analizó con una prueba de bondad de ajuste extrínseca 

a los datos basada en la estadística Chi-cuadrado. La relación entre la preñez y la proporción 

de vacas preñadas por raza se evaluó, con una prueba de homogeneidad basada en la 

estadística Chi-cuadrado. Los resultados mostraron 81 preñadas (56,6%) y  69 vacías (46,4 

%) siendo P=151 (X2 =208,52) p≤0,001. Las vacas Holstein Fresian fueron las que mayor 

porcentaje de vacías mostró, con respecto al resto de los genotipos, P=23,12 (X2 =23,9) 

p≤0,001. Posiblemente esto se debe a que las mismas poseen un genotipo más especializado 

en producción de leche y generalmente la recuperación del estado general para llevar adelante 

una gestación le lleve más tiempo que al resto, debido a las condiciones de alimentación de la 

Amazonía. Se concluye que hay una relación entre los genotipos estudiados y la preñez en la 

Amazonía Ecuatoriana. 

Palabras clave: Genotipos, vacas, preñez, Amazonía 
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ABSTRACT 

Cows are naturally polyoestrous, although with postpartum periods of infertility that that 

varies in time and is dependent on many factors. The aim of this work was evaluating the 

relationship between breeds and pregnancy of cows in Amazonia Ecuador. 153 individual 

records of mating were evaluated from October 2012 to October 2013; cows with different 

genotypes were used: Brown Swiss (BS), Holstein Friesian (HF), Charoláis (Ch) and Creole 

(C). An IATF technique was applied following the next protocol: intravaginal DIB implant (1 

g P4) and 2 mg of estradiol benzoate on day 0, retiring the implant on Day 8, simultaneously, 

400 UI of eCG, 0,150 mg of D-Cloprostenol and 4 mg of Cypionate de Estradiol and the 

artificial insemination (I.A) was made 54 hours after retiring the implant, simultaneously, 

0,2mg of Gonadorelin (GnRH synthetic). The proportion of pregnant cows was observed to 

test the hypothesis of the probability of pregnancy in cows is the same, for which Chi-Square 

Goodness-of-Fit Test was used. The relationship between pregnancy and proportion of 

pregnancy by breed was evaluated using Chi-Square test. Results showed 81 pregnant cows 

(56.6%) and 69 non-pregnant cows (46.4%), P=151 (X2 =208.52) p≤0,001. Holstein Friesian 

cows showed the higher percentages regarding the rest of genotypes, P=23.12 (X2 =23.9) 

p≤0,001. Possibly this is because Holstein cows are more specialized in milk production 

genotype and generally overall recovery to carry out a pregnancy to take longer than the rest, 

due to the feeding conditions of the Amazon. We conclude that there is a relationship 

between the genotypes studied and pregnancy in the Ecuadorian Amazon.  

Keywords: Genotypes, cows, pregnancy, Amazon 
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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue evaluar la productividad, rentabilidad y el nivel tecnológico 

del sistema de producción de leche de bovinos de doble propósito en México, para lo cual se 

integró información de registros mensuales de uso de tecnologias, de informacion técnica y 

de información económica de 261 unidades de producción (UP) de bovinos de doble 

propósito ubicados en los estados de Campeche, Colima, Nayarit, Sinaloa, Tabasco y 

Veracruz. La información fue registrada por los ganaderos y capturada por los técnicos que 

participaban en el programa de asistencia técnica y capacitación pecuaria financiado con 

recursos federales en coejercicio con los gobiernos estatales durante los ejercicios fiscales 

2011 y 2012. La información se capturó en el programa de Excel para estimar los siguientes 

indicadores: a) nivel tecnológico por unidad de producción (IT), estimado por la suma de uso 

de 30 innovaciones tecnológicas, b) producción de leche por vaca por día (PLVD), estimado 

como la producción mensual de leche entre el numero de vacas en ordeño entre 30 días, b) la 

ganancia diaria de pesos de animales en desarrollo (GDP), estimada por la diferencia entre el 

peso al destete y peso al nacimiento entre los días al destete y c) relación beneficio costo 

(RB/C), estimado por la suma de los ingresos totales menos los costos totales de producción 

entre los costos estos últimos. Los resultados muestran que existen 15 UP con nivel 

tecnológico alto, 73 con nivel tecnológico mediao y 173 con nivel bajo, la PLVD fue de 5.6, 

5.5 y 4.8, respetivamente para cada nivel, no se encontraron diferencias en las GDP, en 

cambio la RB/C, fue de 36%, 22% y 14% para los niveles 3, 2 y 1. Por lo tanto se concluye 

que el nivel tecnológico influye en mayor proporción en la rentabilidad que la productividad. 

Palabras clave: Rentabilidad, productividad, doble propósito, innovación, tropico. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the productivity, profitability and technological level of 

system of milk production of dual-purpose cattle in Mexico, for which information was 

integrated monthly usage records technologies, technical information and economic 

information of 261 production units (UP) dual-purpose cattle in the states of Campeche, 

Colima, Nayarit, Sinaloa, Tabasco and Veracruz. The information was recorded by farmers 

and captured by the technicians who participated in the program of technical assistance and 

training livestock federally funded in coejercicio with state governments during fiscal years 

2011 and 2012. The information was captured in the Excel program to estimate the following 

indicators: a) technological level per UP (IT), estimated for the amount of use of 30 

technological innovations, b) production of milk per cow per day (PLVD), estimated as the 

monthly milk production between the number of milking cows between 30 days, b) the daily 

weight gain of growing animals (GDP), estimated by the difference between weaning weight 

and birth weight between days weaning c) cost benefit ratio (RB / C) estimated by the sum of 

total revenues minus total production costs among the latter costs. The results show that there 

are 15 high-tech UP, 73 173 median technological level and low level, PLVD was 5.6, 5.5 

and 4.8, for each level, no differences were found in the GDP, whereas the RB / C was 36%, 

22% and 14% for levels 3, 2 and 1. Therefore we conclude that the technological level 

influences on profitability higher proportion than productivity. 

Keywords: Profitability, productivity, dual purpose, innovation, tropic. 

 

INTRODUCCIÓN 

La producción de leche de bovino se produce en la mayoría de los países del Mundo, 

estimaciones del Red Internacional de Comparación de Granjas Lecheras (IFCN, por sus 

siglas en Inglés), plantea que existen 122 millones de empresas lecheras, con 363 millones de 

vacas y búfalos, lo cual indica que cada productor tiene 3 animales, con un promedio anual de 

producción de leche por vaca de 2,100 kg, sin embargo este valor es relativo, dado que hay 

muchos productores que tienen menos de 3 vacas, pero también hay empresas que tienen mas 

de 1000 vacas lecheras (Hemme, 2013). Estos datos muestran que la producción de leche se 

genera en diferentes países, regiones, y sobre todo diferentes sistemas de producción, con 

particularidades de tamaño, manejo y sistemas de alimentación. 
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En América Latina se produjo un poco mas de 8.5 millones de toneladas de proteína animal 

en el 2012, de los cuales la leche de vacuno ocupo el tercer lugar, por debajo de la carne de 

pollo y de la carne de vacuno, aportando cerca de 2 millones de toneladas (Gerber, et. al., 

2013). Los sistemas de producción de leche y carne de bovino, basan su alimentación en el 

pastoreo, por ello es uno de los principales usos de la tierra en esta región. Lamentablemente, 

una parte considerable de esta actividad está caracterizada por bajos niveles de productividad 

y rentabilidad (FAO, 2008). 

La producción de leche de vaca en México, al igual que en el mundo, se caracteriza por una 

gran variedad de sistemas de producción, tamaños, y productividades, determinados 

principalmente por las características agroecológicas y las disponibilidad de recursos 

naturales como el agua, el tipo de suelo, así como las capacidades de los productores, es por 

ello que se existen sistemas altamente tecnificados y estabulados, asociada a regiones 

templadas, favorable para el manejo de razas especializadas para la producción intensiva de 

leche, dependiendo fuertemente de insumos alimenticios de granos y oleaginosas, a estoy 

sistemas la FAO los clasifica como sistemas mixtos (FAO, 2010). También se ubica un 

sistema de producción con menos intensificación tecnológica, asociado a las condiciones 

agroclimáticas de las regiones tropicales, predominado la utilización de ganado criollo y sus 

cruzas con ganado especializado en la producción de leche y cuya fuente de alimentación del 

ganado es principalmente el pastoreo, por las características planteadas de este sistema de 

producción, la FAO lo clasifica como de pastoreo (en México se conoce como de Doble 

Propósito), dado que una parte importante de la materia seca con que se alimenta a los 

animales se produce en la unidad de producción y en que las tasas anuales medias de 

densidad del ganado no superan las diez cabezas por hectárea de tierra agrícola (FAO, 

2013a), lo que propicia que también se mencione con potencial para incrementar su eficiencia 

productiva y económica (Gerber, et. al., 2013), lo cual se pudiera lograr si se cuenta con 

información de indicadores técnicos y económicos que apoyen la identificación de estrategias 

tecnológicas, de manejo y gerenciales para mejorar los niveles de producción y rentabilidad 

de las unidades de producción y las condiciones socioeconómicas de los productores.  

Lo anteriormente planteado es una necesidad para el sistema de bovinos de doble propósito 

en México, que se caracteriza por tener unidades de producción cuya finalidad es producir y 

vender, leche o queso artesanal y animales para rastro, becerros destetados y hembras de 

desecho. Entre sus características predominantes en México destacan, el tamaño pequeño o 

mediano de las unidades de producción (UP), el pastoreo principalmente en praderas de 
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gramíneas tropicales introducidas, predomina el ganado de cruzado de Cebú con Holsteín o 

Pardo Suizo para la producción de leche y becerros. Se tiene un uso limitado o nulo de 

suplementos, se practica la monta directa y muy poco la inseminación artificial. La 

producción de leche es alrededor de 700 kg/vaca/año (Rosete et al., 1993; De Dios, 2001; 

Albarrán et al., 2015;). Por ello se planteo este estudio que tiene como objetivo evaluar la 

productividad, rentabilidad y el nivel tecnológico del sistema de producción de leche de 

bovinos de doble propósito en México. 

 

METODOLOGÍA 

Datos utilizados y su fuente 

Se capturó información de 261 unidades de producción de bovinos de doble propósito 

distribuidas en los siguientes estados: 45 en Campeche, 28 en Colima, 10 en Nayarit, 42 en 

Sinaloa y 136 en Veracruz. La información capturada fue, uso de tecnologías, datos técnicos 

y económicos que se obtuvo de los registros mensuales de seguimiento que registraban los 

ganaderos organizados en grupos de ganaderos y capturaban los técnicos que proporcionaban 

asistencia técnica y capacitación a dichos ganaderos, el pago de estos técnicos era financiado 

con recursos federales en coejercicio con los gobiernos estatales durante los ejercicios 

fiscales 2011 y 2012. 

Evaluación del nivel tecnológico 

El nivel tecnológico por unidad de producción, se estimó aplicando la metodología de índices 

tecnológicos propuesta por De Freitas y Pinheiro (2013) en base al uso de 30 innovaciones 

tecnológicas, distribuidas en 7 áreas: nutrición (complementación con concentrado, 

complementación con minerales y ofrece silo), forrajes (ajuste de carga animal, uso de cerco 

eléctrico, forraje ensilado, forraje henificado, forraje de corte y manejo de pastoreo), 

reproducción (diagnóstico de gestación, inseminación artificial y uso de toros probados), 

salud (análisis coproparasitológico, bacterina doble, desparasitación externa, desparasitación 

interna, diagnóstica brucelosis y diagnóstica tuberculosis), higiene de la ordeña (diagnóstico 

de mastitis, sanidad en ordeña y uso de jeringuillas), manejo de los recursos naturales 

(cercos vivos, cero labranza, elabora composta y reforestación), y gestión de la empresa 

(registra ingresos y egresos, registro nacimiento y destete, registro empadre, registro mensual 

de leche y registro mortalidad). A interior de cada área, las variables que la integran toman el 

valor de 1 ó 0, que indica el usar o no la tecnología o realizar o no la actividad.  
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Los valores de los índices calculados se encuentren dentro del siguiente intervalo:  

y el nivel tecnológico total (IT): , de tal manera que un productor que no usa 

ningún componente tecnológico obtiene un IT de 0 y el que usa todos obtiene un valor de 7, 

se clasificó el nivel tecnológico en 3 niveles, bajo las unidades con un IT menor a 2.3, medio 

con un IT > 2.3 y < 4.6 y alto con un IT > 4.6. 

Evaluación de la Productividad de la Unidad de Producción 

Se evaluaron dos indicadores de productividad, uno que estime el comportamiento productivo 

de la producción de leche y el otro indicador que evalúe el comportamiento de la producción 

de carne: producción de leche por vaca por día (PLVD), estimado como la producción 

mensual de leche registrada por el productor entre el numero de vacas en ordeño entre 30 días 

y la ganancia diaria de pesos de animales en desarrollo (GDP), estimada a partir de los 

registros de los productores como la diferencia entre el peso al destete y peso al nacimiento 

entre los días al destete. 

Evaluación de la Rentabilidad de la Unidad de Producción 

Para determinar rentabilidad de cada unidad de producción se aplicó el procedimiento de 

costos operacionales, propuesto por Lopes y Dos Santos, (2013). También se estimaron los 

ingresos totales a partir de los registros de la venta de leche y de carne reportados por los 

productores. Con esta información se evaluó la relación beneficio costo (R B/C), estimada 

por la suma de los ingresos totales menos los costos totales de operación entre los costos 

estos últimos. 

Análisis estadístico 

Los indicadores estimados se analizaron mediante comparación de medias y un análisis de 

varianza, por nivel tecnológico, estado y región agroecológica.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Características socioeconómicas de los productores 

La distribución de las unidades de producción se presenta en la Tabla 1, se aprecia que 

Veracruz es el estado con mayor UP. La edad promedio de los productores es de 52 años, 

siendo Campeche el estado que cuenta con los ganaderos de menor edad y Colima los 

mayores, aunque en general son ganaderos adultos, lo cual es una característica de los 
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productores agropecuarios mexicanos (Núñez et. al., 2009; Cuevas et. al., 2013). Otra 

característica de estos productores es los años que tienen recibiendo asistencia técnica, en 

promedio son 6 años, aunque hay estados como Sinaloa y Nayarit con muy pocos años, lo 

cual indica que la política pública de apoyo a la innovación y desarrollo de capacidades es 

muy diferente en cada estado, resultado que coincide con lo reportado por Aguilar (2012). 

Por el número de dependientes económicos y personal tanto contratado como familiar que 

trabaja en la unidad de producción, se deduce que son empresas medianas. Aunque el tamaño 

es diferente por estado, siendo las unidades de producción más grandes en los estados de 

Sinaloa y Veracruz, que coincidentemente también son estados de mayor extensión territorial.  

Tabla 1. Características socioeconómicas de los productores. 

  
Campeche 

(45) 
Colima 

(28) 
Nayarit 

(10) 
Sinaloa 

(42) 
Veracruz 

(136) 
Todos 
(261) 

Edad del productor 46.7 55.7 48.9 52.4 53.5 52.2 
Años de recibir asesoría técnica 5.8 2.5 1.4 1.0 8.7 6.0 
Dependientes menores 1.7 0.5 1.4 1.2 1.2 1.2 
Dependientes mayores 1.3 1.6 1.2 1.6 1.6 1.6 
Empleados permanentes 0.4 0.8 0.9 1.3 1.2 1.0 
Familiares permanentes 1.1 0.8 0.2 0.8 0.0 0.4 
Empleados eventuales 2.3 0.7 0.0 0.6 1.3 1.2 
Familiares eventuales 0.4 0.3 1.0 0.3 0.0 0.2 
Hectáreas ganaderas 99.1 24.7 74.9 45.8 51.6 56.9 
Vientres en ordeño 12.6 7.8 11.1 40.6 23.0 21.9 
Vientres totales 27.5 15.6 21.9 65.4 43.4 40.4 
Total de bovinos 34.0 32.4 31.9 91.3 91.5 72.9 
Nota: Entre paréntesis el número de observaciones. Fuente: Elaboración propia en base en base a una muestra de 
261 productores de Doble Propósito de las Región tropical de México. 

 

Productividad y Rentabilidad por nivel tecnológico  

Al analizar el comportamiento productivo y económico de las 261 unidades de producción en 

base al nivel tecnológico obtenido, se observa en la Tabla 1 que la producción de leche fue 

mayor cuando se obtiene un nivel tecnológico mas alto, observando diferencias significativas, 

en cambio la ganancia diaria de peso no se observó diferencias, lo cual indica que el nivel 

tecnológico no influye significativamente en la productividad. El efecto mayor de la 

tecnología se refleja en la rentabilidad, siendo las unidades de producción que usan mas 

tecnología hasta tres veces mas rentables que las del nivel tecnológico mas bajo, este 

comportamiento coincide con los resultados reportados por Carrera et. al., (2013), al analizar 

la competitividad de la producción de carne en México y con lo reportado por Undaneta et. 

al., (2013), para fincas ganaderas de doble propósito de Venezuela. Por otro lado se observa 
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que en general la producción de leche y carne de bovino es rentable, al obtener una tasa 

promedio de 23%, valor superior reportado por Barrera et. al., (2011), para la producción de 

Vainilla en México.  
Tabla 2. Promedios y desviación estándar de las variables de productividad y rentabilidad por nivel tecnológico. 

 

Nivel Tecnológico  
F 

 
Sig1. Bajo (173) Medio (73) Alto (15) Total (261) 

Media DS Media DS Media DS Media DS 
Índice Tecnológico 1.5 0.6 3.1 0.5 4.8 0.48 2.1 1.1 362 0.000 
Producción de leche por 
vaca por día (l) 4.8 2 5.44 3 5.46 1.1 5.01 2.2 3 0.079 
Ganancia Diaria de Peso 
(gr) 654 114 650 132 647 120 652 120 0.033 0.967 
Rentabilidad sobre costos 
totales (%) 13.8 21 22.2 22 36.1 38 17.4 23 9 0.000 
1Nivel de significancia obtenido mediante ANOVA. Nota: Entre paréntesis el número de observaciones. Fuente: 
Elaboración propia en base en base a una muestra de 261 productores de Doble Propósito de las Región tropical 
de México. 

Productividad y Rentabilidad por estado  

Al analizar el comportamiento productivo y económico de las unidades de producción de 

doble propósito por estado, se observan diferencias significativas en las cuatro variables 

analizadas, como se puede observar en la Tabla 3, siendo el estado de Nayarit el que mejores 

indicadores presenta, tanto en producción de leche por vaca por día, como en ganancias 

diarias de peso. En cambio en cuando a rentabilidad es el estado de Veracruz el que obtiene el 

indicador más alto. Estos resultados reflejan las diferencias estatales que se presentan en 

México, debido a la diversidad en el potencial de los sistemas de producción y de las 

capacidades de los productores.  

Tabla 3. Promedios de las variables de productividad y rentabilidad por estado. 

  

Estados 
F Sig1. Campeche 

(45) 
Colima 

(28) 
Nayarit 

(10) 
Sinaloa 

(42) 
Veracruz 

(136) 
Todos 
(261) 

Índice Tecnológico 1.6 2.2 2.3 1.2 2.5 2.1 18 0.000 
Producción de leche por vaca por día (l) 3.9 3.8 8.8 6.8 4.8 5.0 29 0.000 
Ganancia Diaria de Peso (gr) 645 741 766 681 619 652 11 0.000 
Rentabilidad sobre costos totales (%) 2.4 22 24 3.5 25 17 15 0.000 
1Nivel de significancia obtenido mediante ANOVA. Nota: Entre paréntesis el número de observaciones. Fuente: 
Elaboración propia en base en base a una muestra de 261 productores de Doble Propósito de las Región tropical 
de México. 

Productividad y Rentabilidad por región agroecológica  

Finalmente se analiza el comportamiento productivo y económico por región agroecológica, 

las unidades que mejor resultados productivos y económicos obtienen, son las que están 
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situadas en la región templada, a pesar de no ubicar diferencias significativas en el nivel 

tecnológico alcanzado. Otro resultado interesante obtenido es que en el trópico seco se 

obtiene mayor producción de leche por vaca por día, así como las mayores ganancias de peso 

que en el trópico húmedo, lo cual refleja el efecto de las condiciones de mayor fragilidad que 

se localizan en esta región, donde la temperatura y la precipitación pluvial es más extrema.  

Tabla 4. Promedios de las variables de productividad y rentabilidad por Región Agroecológica. 

  

Región Agroecológica 
 

F 
 

Sig1. 
Templad

a 
(10) 

Trópico 
Húmedo (176) 

Trópico 
Seco (75) 

Total 
(261) 

Índice Tecnológico 2.3 2.2 2.0 2.1 0.4 0.753 
Producción de leche por vaca por día (l) 9.1 4.8 5.0 5.0 13 0.000 
Ganancia Diaria de Peso (gr) 775 631 689 652 8 0.000 
Rentabilidad sobre costos totales (%) 24 19 12 17 2 0.113 
1Nivel de significancia obtenido mediante ANOVA. Nota: Entre paréntesis el número de observaciones. Fuente: 
Elaboración propia en base en base a una muestra de 261 productores de Doble Propósito de las Región tropical 
de México.  

 

CONCLUSIONES 

En las unidades de producción del sistema bovino de doble propósito de México predominan 

las del nivel tecnológico bajo, sin embargo; este nivel no tiene efecto significativo en el 

indicador de productividad relacionado la producción de carne. Donde si se observa un efecto 

mayor del nivel tecnológico es en la productividad relacionada con la producción de leche y 

sobre todo en la rentabilidad. 

Se encontró un efecto del estado y de la región agroecológica, tanto en la productividad como 

en la rentabilidad, lo cual indica la diversidad que existe entre estado y regiones, derivado de 

las capacidades adquiridas por los productores, así como por el potencial productivo de los 

recursos destinados a la actividad bovina de cada estado y región. 
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RESUMEN 

Se investigaron las relaciones entre los ácidos grasos impares y ramificados y los isómeros 

intermediarios de la biohidrogenación ruminal en 112 muestras de grasa láctea de cabras 

obtenidas en una serie de cinco experimentos. En todos los experimentos, las condiciones de 

manejo y la ración basal suministrada a los animales fueron similares, con excepción de la 

adición o no de aceite a la dieta basal. Se obtuvieron numerosas correlaciones significativas. 

Los cambios opuestos simultáneos en los contenidos de algunos ácidos grasos de ambos 

grupos sugirieron que determinadas especies bacterianas del rumen (p.ej. Fibrobacter 

succinogenes y Butyrivibrio fibrisolvens) tienen un doble papel en la degradación de los 

carbohidratos y en la biohidrogenación ruminal de los ácidos grasos de la dieta. En este 

sentido, se observó que las condiciones que favorecieron la acumulación relativa de isómeros 

monoinsaturados respecto a su producción a partir de los C18:2, lo que puede interpretarse 

como un efecto negativo sobre las bacterias del grupo B de la biohidrogenación, también 

redujeron la llegada a intestino de C13:0 anteiso pero aumentaron la de C15:0 anteiso, lo que 

indica un efecto negativo sobre las bacterias celulolíticas. Igualmente, las relaciones 

negativas observadas reflejaron cambios en la actividad enzimática de la glándula mamaria, 

de forma que las mismas condiciones que favorecieron la producción ruminal de isómeros 

tuvieron un efecto negativo en la síntesis de novo y la Δ-9 desaturación de C17:0 en la ubre. 

En conjunto, los resultados obtenidos indican que las relaciones entre los ácidos grasos 

impares y ramificados y los isómeros de la biohidrogenación ruminal en la grasa láctea 

podrían utilizarse como un indicador no invasivo de los efectos de la dieta suministrada a los 

animales sobre las bacterias del rumen y la actividad de las enzimas de la glándula mamaria. 

Palabras clave: Leche, grasa, ácidos grasos, rumen, cabras. 
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ABSTRACT 

The aim of this work was to investigate the relationships between fatty acids synthesized by 

rumen microbes and intermediates of the rumen biohydrogenation of dietary fatty acids. One 

hundred and twelve milk fat samples from a series of experiments carried out with dairy 

goats kept under similar feeding and management practices were used. The main difference 

among experiments was the addition of plant oils in some treatments. Several significant 

(P<0.05) correlations were found. The observed changes in opposite directions in some fatty 

acid contents suggested that some bacterial species (i.e., Fibrobacter succinogenes and 

Butyrivibrio fibrisolvens) have a dual role in carbohydrate fermentation and rumen 

biohydrogenation of dietary fatty acids. In this regard, the same conditions that favoured the 

accumulation of monounsaturated isomers relative to available C18:2 fatty acids, which could 

be interpreted as a negative effect on group B bacteria of biohydrogenation, also decreased 

the rumen outflow of C13:0 anteiso and increased that of C15:0 anteiso, which indicated a 

negative effect on cellulolytic bacteria. The observed negative correlations also reflected 

changes in the enzymatic activity of the mammary gland, that is, the same conditions that 

favoured the incomplete biohydrogenation of dietary fatty acids also had a negative effect on 

both the de novo synthesis of fatty acids and the Δ-9 desaturation of C17:0 in the udder. In 

conclusion, the obtained results support the view that the relationships between the odd and 

branched chain fatty acids and the rumen biohydrogenation intermediates in milk fat could be 

used as non-invasive indicators of the diet effects on both rumen bacteria and enzymatic 

activity of the mammary gland. 

Keywords: Milk, fat, fatty acids, rumen, goats. 
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RESUMEN 

En este trabajo se investigó la identificación de la dieta consumida por cabras a partir de los 

contenidos en ácidos grasos impares y ramificados (OBCFA) de la leche mediante análisis 

discriminante lineal (ADL). Mediante cromatografía gaseosa se cuantificaron los ácidos 

grasos de 112 muestras de grasa láctea procedentes de animales que recibieron una dieta 

control (CON), sin aceite añadido, o la misma dieta enriquecida con aceites de girasol alto 

oleico (GAO), girasol normal (GN) o lino (LIN). De un total de 21 variables, 12 fueron 

seleccionadas como predictores válidos. La distancia de Mahalanobis fue máxima entre los 

tratamientos GN y LIN y el tratamiento CON (14,7 y 14,3, respectivamente). El tratamiento 

GAO ocupó una posición intermedia entre el tratamiento CON (8,2) y los tratamientos GN y 

LIN (4,5 y 4,0). Los datos utilizados fueron apropiados para el ADL (prueba de Wilks con 

P<0,001). Las dos primeras funciones discriminantes explicaron el 88,6% de la varianza 

observada entre los grupos. La función 1 discriminó el tratamiento CON de GN y LIN y la 

función 2 discriminó el tratamiento GN de LIN y en menor medida de GAO. La validación 

cruzada de las predicciones de pertenencia a los grupos, calculadas con las funciones 

discriminantes de Fisher, mostró 33 casos mal clasificados, equivalente a un 70,5% de 

aciertos. La mayor tasa de aciertos correspondió al tratamiento CON, seguido por los 

tratamientos GN, LIN y GAO (24, 20, 18 y 17 observaciones bien clasificadas, 

respectivamente). Los resultados obtenidos indican que los contenidos de OBCFA en la grasa 

láctea varían en función del grado de insaturación de la grasa de la ración suministrada a las 

cabras y que sus valores pueden utilizarse como predictores de la presencia y tipo de aceite 

incluido en aquella. 

Palabras clave: Leche, grasa, ácidos grasos, aceites vegetales. 
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ABSTRACT 

Gas chromatography fatty acid analysis of 112 milk fat samples from dairy goats was used to 

identify the type of diet consumed through linear discriminant analysis (LDA). Diets were a 

control with no added oil (CON) or the same diet added with high oleic sunflower oil (GAO), 

or regular sunflower oil (GN), or linseed oil (LIN).  Odd and branched chain fatty acids 

(OBCFA) were the variables used in the LDA. Ten OBCFA and a ratio were selected as valid 

predictors out of 18 OBCFA and three ratios tested. The Mahalanobis squared distance was 

maximal between GN and LIN groups and CON group (14.7 and 14.3, respectively). LIN 

group was close to GN and GAO groups (3.6 and 3.9, respectively). Wilk’s Lambda was 

highly significant (P<0.001), which indicated that the data were appropriated for discriminant 

analysis. Canonical discriminant functions 1 and 2 explained up to 88.6% of total variance 

between groups. According to class means, function 1 clearly discriminated between the 

CON and GN and LIN groups. Function 2 discriminated between the GN and LIN and, to a 

lesser extent, GAO groups. Cross-validation of group membership predictions by using 

Fisher’s linear functions showed that 33 cases were misclassified (i.e. success rate was 

70.5%). The highest success rate was observed in the CON group followed by the GN, LIN 

and GAO groups (24, 20, 18 and 17 cases correctly classified). The obtained results indicate 

that OBCFA contents in goat milk fat depends upon the unsaturation degree of ration fat, and 

that their values are good predictors of the addition of oil and the type of oil added to dairy 

goat diets.  

Keywords: Milk, fat, fatty acids, plant oils. 
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RESUMEN 

Se investigaron los cambios a corto plazo en los contenidos de ácidos grasos (AG) e índices 

de la grasa láctea, relevantes desde el punto de vista de salud humana, tras la inclusión de 

aceite vegetales con diferente grado de insaturación en la dieta de cabras. Nueve cabras 

multíparas se asignaron al azar a uno de tres tratamientos: ración con 48 g/d de aceite girasol 

alto oleico (GAO), girasol normal (GN) o lino (LIN). La ración basal fue la misma en todos 

los tratamientos. Las muestras de leche para cuantificación de los AG por cromatografía 

gaseosa se recogieron en ordeños realizados a la hora 0 (covariable) y 1, 12, 24, 72, 120, 192, 

312, y 504 h después de comenzar la experiencia. La inclusión de aceite en la ración redujo 

(P < 0,05) el contenido de AG saturados de cadena media y el valor de los índices de 

aterogenicidad y trombogenicidad en la grasa láctea. En el tratamiento GN, se redujo el 

contenido de AG ramificados anteiso (P < 0,05) y aumentó el valor de la relación entre los 

contenidos de los ácidos linoleico y α-linolénico (P < 0,05). Estos cambios fueron 

significativos a las 72 horas desde el cambio de la ración y se mantuvieron hasta el final del 

período experimental. En el tratamiento LIN, el valor de la relación entre los contenidos de 

los ácidos linoleico y α-linolénico de la grasa láctea disminuyó (P < 0,05) desde la hora 12 

hasta el final del experimento. En conclusión, los microorganismos ruminales y la glándula 

mamaria mostraron una rápida adaptación al incremento de los AG insaturados en la ración. 

El tratamiento LIN ocasionó el mayor número cambios favorables en la grasa láctea desde el 

punto de vista de la salud humana. 
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ABSTRACT 

The aim of this work was to investigate the time-dependent changes in the contents of milk 

fatty acids (FA), with potential effects on human’s health, after the addition of unsaturated 

plant oils to a dairy goat diet. Nine multiparous goats were randomly allocated to one of three 

treatments: ration added with 48 g/d of high oleic sunflower oil (GAO), regular sunflower oil 

(GN) or linseed oil (LIN). The basal ration was the same in all the treatments. Milk samples 

were taken from milkings at 0 h (covariate) and 1, 12, 24, 72, 120, 192, 312, and 504 h after 

the addition of the corresponding oil. Milk fat FA were identified and quantified by gas 

chromatography. After oil inclusion in the diet, all the treatments decreased (P < 0.05) the 

contents of medium chain saturated FA and lowered (P < 0.05) the atherogenicity and 

thrombogenicity indexes in milk fat. In the GN treatment, the contents of anteiso FA were 

decreased (P < 0.05), whereas the linoleic to α-linolenic acid ratio in milk fat was increased 

(P < 0.05). Those changes were significant for the most part after 72 h from the beginning of 

the experimental period and lasted until its ending. In the LIN treatment, the ratio between 

the contents of linoleic and α-linolenic acids in milk fat was lowered (P < 0.05) just 12 h after 

the oil supplementation and was kept low until the end of the experimental period. In 

conclusion, the rumen microbes and the mammary gland showed a fast adaptive response to 

the increase of unsaturated fatty acids in the ration. Adding linseed oil to dairy goat diets is 

the best option to improve the milk FA profile from the human’s health point of view. 

Keywords: Milk, fat, fatty acids, plant oils. 
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue determinar las características morfoestructural y 

fanerópticas del bovino doble propósito de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

en una muestra de 167 vacas adultas. Los bovinos doble propósito mostraron variabilidad 

baja en ACF), (LCF), (LC), (ACR), (DB), (DD),  (PT), (PC) (LOI), (AEG), (LG) y (AII), con 

un grado de homogeneidad de medio a alto siendo, la uniformidad de estas características 

morfoestructurales con un coeficiente de variación de 1.37 a 8.39% respectivamente. El (PV), 

(LC), (DE), y (AG) presentaron variabilidad moderada con coeficiente de variación entre 

12.09 a 18.02%. En los caracteres fanerópticos se observó en mayor porcentaje perfil 

frontonasal recto (91.62%), prevaleció el desarrollo de cuernos medianos (86.8%), la forma 

de los cuernos fue muy variable, sobresaliendo gancho alto (38.9%), gancho medio (17.9%) y 

semiluna (18.0%), de tamaño de oreja mediano 88.62%, orientación de orejas horizontales 

76.05%, longitud de cuello mediano en su totalidad de los animales, línea dorso lumbar recta 

(95.8%) y vientre recogido 94.61%. El color de capa reportó 15 variantes de colores, las más 

frecuentes (57.49 %) tienen como base el pelaje colorado. Se concluye que los bovinos doble 

propósito  presentaron variabilidad de grado bajo a moderado en la mayoría de las medidas 

zoométricas y en los caracteres cualitativos de base hereditaria como el color de capa son 

muy semejantes a otras poblaciones bovinas estudiadas en América. 

Palabras clave: Recurso genético, variabilidad, cualitativas y cuantitativas. 
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ABSTRACT 

The goal was to determine the morphostructural and faneroptical characteristics of dual-

purpose cattle from Santo Domingo de los Tsáchilas province. One hundred and sixty seven 

adult cows were measured. The animals showed low variability in ACF, LCF, LC ACR, DB, 

DD, PT, PC, LOI, AEG, LG and AII, with a medium to high degree of homogeneity because 

of the coefficient of variation presented values of 1.37 to 8.39%. PV, LC, DE and AG 

measures had moderate variability with a coefficient of variation between 12.09 to 18.02%. 

Phaneroptical characters showed a higher rate of straight profile (91.62%). The presented 

medium development (86.8%) and variable form, from high hook (38.9%), medium hook 

(17.9%) and demilune (18.0%). The ears showed medium-sized (88.62%) and horizontal 

orientation (76.05%). The neck had medium length (100%), the lumbar back line was straight 

(95.8%) and the belly picked up (94.61%). The coat color variants reported 15 colors. The 

most common (57.49%) was based on red. We conclude that dual-purpose cattle presented 

low to moderate variability in the most zoometric measures. Qualitative characteristics basis 

as the coat color are very similar to other bovine populations studied in America. 

Keywords: Genetic resource, variability, qualitative and quantitative traits. 

 

INTRODUCCIÓN 

La caracterización morfológica y fanerópticas es base fundamental para el conocimiento de la 

producción animal, desde el punto de vista de la conservación de los recursos genéticos, por 

tanto, es necesaria para la definición, descripción, tipificación y diferenciación de 

poblaciones (Barba et al., 2004). Los bovinos criollos del Caribe y Latinoamérica están 

fuertemente ligados a la explotación familiar en culturas locales amenazadas por la 

transculturación. En la actualidad existe un creciente interés científico en las razas locales 

criollas con grandes posibilidades para la diversificación de la producción bovina en la 

búsqueda de productos de calidad.  La inclusión de los genotipos locales en los procesos 

comerciales de producción es una opción atractiva para su conservación, pero requiere de una 

adecuada caracterización  previa. Difícilmente se puede considerar valioso un recurso que no 

ha sido caracterizado. Según el Servicio de Información y Censo Agropecuario (SICA) del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador a través del Tercer Censo Nacional 

Agropecuario realizado en el año 2002, en el país existen alrededor de 4’486.021 unidades 

bovinas, esta provincia siendo tropical húmeda a la costa ecuatoriana, encierra entre sus 
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potencialidades una tradicional actividad ganadera, valorada en un 65% de su peso 

productivo. Posee aproximadamente 318.540 cabezas de ganado bovino, distribuidos en 

10.711 Unidades de producción, encontrándose un 60% de animales doble propósito; 30% de 

animales de carne de diferentes razas cebuinas y un 20% de razas de leche, entre Holsteing y 

Brown Suiss, principalmente. 

 

METODOLOGÍA 

El trabajo se realizó en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, República del 

Ecuador. Se encuentra localizada en la región Litoral del país, limita al norte: Provincias de 

Pichincha y Esmeraldas; sur: Los Ríos y; este Cotopaxi: y oeste: provincia de Manabí.; está 

conformada por 1 1 cantón: Santo Domingo de los Colorados 7 parroquias urbanas: Abraham 

Calazacón, Bombolí, Chiguilpe, Río Toachi, Río Verde, Santo Domingo y Zaracay 8 

parroquias rurales: Alluriquín, El Esfuerzo, Luz de América, Puerto Limón, San Jacinto del 

Búa, Santa María del Toachi, Santo Domingo y Valle Hermoso.  

Se caracterizaron 167 ejemplares de vacas adultas. Se utilizó compás de broca, bastón 

zoométrico de Aparicio, cinta bovinométrica para pesaje de animales. Se midieron 16 

variables zoométricas propuestas por Rodero (2004) y Herrera y Luque (2009): Peso Vivo 

(PV), Ancho de la cabeza (ACF);  Longitud de cabeza (LCF);  Longitud de cara (LR);  

Longitud del cráneo (LC); Alzada a la cruz (ACR); Diámetro bicostal (DB); Anchura de 

pecho (AP); Diámetro dorso esternal (DD);  Perímetro torácico (PT);  Perímetro de la caña 

(PC); Longitud occipital-Isquial (LOI); Alzada a la entrada de grupa (AEG);  Ancho posterior 

de la grupa (AG);  Longitud de la grupa (LG);  Anchura inter-iliaca (AII) y se evaluó nueve 

variables fanerópticas: perfil frontonasal; color de capa, desarrollo de los cuernos, forma de 

los cuernos, tamaño y orientación de las orejas, longitud del cuello, línea dorso lubar (LD) y 

tipo de vientre.  

Se realizó el análisis de los estadísticos descriptivos de las variables zoométricas medidas, 

obteniendo la media como valor de tendencia central, desviación estándar,  error típico de la 

media, máximos, mínimos y el coeficiente de variación porcentual como estadístico 

dispersivos. Además se realizó el análisis de correlación de Pearson con el empleo del 

software estadístico “PAWS 18” (2009). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los bovinos dobles propósito evaluados presentan un perfil recto (91.62%), subconcavo 

(5.39%) y cóncavo (2.99%), de cuernos grandes (8.38%), medianos (86.83%) y pequeños 

(4.79%); la forma de los cuernos muy variable, sobresaliendo gancho alto (35.93%), gancho 

medio (17.96%), en semiluna (8.98%), en copa (8.38%) en corona (7.18%) y en menor 

frecuencias la forma de lira (1.80%), espiral (11.38%) y gancho bajo (8.38%), de tamaño de 

oreja mediano (88.62%) y orejas horizontales (89.9%), de línea dorso lumbar (LD) recta 

(95.8%), vientre algo recogido (79.64%), longitud de cuello mediano en su totalidad de los 

animales presentando similitud en las características mencionadas con las raza bovina 

colombiana Criolla Casanare (Sastre, et al. 2010). En el color de capa se encontraron en total 

15 variantes de colores, las más frecuentes (57.49 %) han sido las que tienen como base el 

pelaje colorado y dentro de estas el pelaje colorado entero (11.98 % del total de base 

colorada). Los animales que han presentado variantes del pelaje negro fueron muy pocos con 

solo un 8.98 % del total y un 33.53 % del total tienen como base el color blanco.  

 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos del peso vivo (kg) y variables zoométricas (cm) de una población de bovinos 
doble propósito de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

Variables Mínimo Máximo Media DE EE± CV (%) 
Peso vivo 246 558 405.63 66.17 5.23 16.31 
Ancho de cabeza 16 24 21.26 3.19 0.25 15.04 
Longitud de cabeza 24 65 47.65 5.81 0.46 12.18 
Longitud de cara 18 37 27.54 4.21 0.33 15.30 
Longitud del cráneo 15 40 20.97 5.01 0.39 23.92 
Alzada a la cruz 117 142 127.79 6.63 0.52 5.19 
Diámetro bicostal  37 68 47.76 6.06 0.47 12.71 
Anchura de pecho 14 80 45.71 15.39 1.21 33.67 
Diámetro dorso esternal  32 92 75.31 10.89 0.86 14.46 
Perímetro torácico 90 189 163.2 20.66 1.63 12.66 
Perímetro de la caña  14 20 17.17 1.19 0.09 6.95 
Longitud occipital-Isquial  81 190 143.02 22.04 1.74 15.42 
Alzada a la entrada grupa  120 170 130.74 7.10 0.55 5.41 
Ancho posterior de grupa  14 49 38.73 9.67 0.86 28.84 
Longitud de la grupa  12 55 37.63 10.85 0.86 28.84 
Anchura inter-iliaca 35 56 42.63 3.95 0.31 9.65 

 

Los animales que han presentado variantes del pelaje negro fueron muy pocos con solo un 

2.4% del total y un 6.6% del total tienen como base el color blanco. Estas variantes de pelaje 

coinciden con trabajo realizado por (Martínez, 2008) que reporto 34 variantes de colores en el 

bovino Criollo Patagónico y (Espinoza, et al. 2009) en el bovino Criollos Chinampo donde la 

coloración predominante fue la combinación de blanco con rojo (21.8%), seguido del color 

rojo uniforme (13.0%), el negro (11.0%), blanco con negro (9.7%), blanco con hosco (7.4%), 

rojo rayado de negro (5.5%). Los bovinos doble propósito mostraron variabilidad baja en 
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ACF), (LCF), (LC), (ACR), (DB), (DD) (PT), (PC) (LOI), (AEG), (LG) y (AII), con un 

grado de homogeneidad de medio a alto siendo, la uniformidad de estas características 

morfoestructurales con un coeficiente de variación de 1.37 a 8.39% respectivamente. El (PV), 

(LC), (DE), y (AG) presentaron variabilidad moderada con coeficiente de variación entre 

12.09 a 18.02% (Tabla 1).  

 

CONCLUSIONES 

Los bovinos doble propósito presentaron variabilidad de grado bajo a moderado en la 

mayoría de las medidas zoométricas. En los caracteres cualitativos de base hereditaria como 

el color de capa son muy semejantes a otras poblaciones bovinas estudiadas en América. 
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RESUMEN 

Se ha trabajado con 778 bovino doble propósito (hembra) en 20 cantones de la provincia de 

Manabí. La muestra corresponde con los únicos individuos que pueden quedar en la 

actualidad y que demuestra tener ese gen de rusticidad de una raza vestigio que es natural de 

los ganados que fueron introducido después del descubrimiento, y que actualmente conviven 

en un sistema rustico.  

Los estudios demuestran la gran variabilidad genética el bovino doble propósito debido a su 

adaptación al medio natural y a que no fueron sometidos a selección con fines productivos. 

Por otro lado, cierta homogeneidad morfológica y estudios de relaciones filogenéticas con 

otras poblaciones apoyan su concepción como raza, en especial del bovino Criollo, que ha 

sido más estudiado. Estudios de aptitud productiva, de habilidad materna y reproducción, de 

resistencia a parásitos y a otros patógenos contribuirán a evaluar el potencial de los Criollos y 

su posible inclusión en sistemas productivos sustentables. Se ha pretendido caracterizar 

fenotípica y morfológicamente los bovinos de doble propósito, se han controlado 30 

caracteres fanerópticos y 16 morfológicos. A partir de los resultados obtenidos se ha 

elaborado, por primera vez, el estándar racial del bovino doble propósito de la provincia de 

Manabí. 

Palabras clave: Estándar racial, morfológicamente, variabilidad. 

 



118 

ABSTRACT 

Seven hundred and seventy eight females of dual-purpose cattle from 20 cantons of province 

of Manabi were measured. The sample corresponds with unique individuals which we can 

find in the study zone and it has demonstrated that they have genes that permit a better 

adaptation to the geographical environment which it provide of the animals that were 

introduced after the discovery, and now live in a natural system. Several studies have showed 

the high genetic variability of cattle dual-purpose because of their adaptation to the natural 

environment and they were not subjected for production purposes. In addition, certain 

morphological homogeneity and studies of phylogenetic relationships with other populations 

support their conception as breed, especially the Criollo cattle, which has been most studied. 

Studies of productive aptitude, maternal ability and reproduction, resistance to parasites and 

other pathogens help to evaluate the potential of the Creole and their possible inclusion in 

sustainable production systems. We characterized phenotypically and morphologically dual-

purpose cattle by 30 phaneroptical characters and 16 morphological measures. The results 

permit us make, for the first time, the breed standard of dual-purpose cattle in the province of 

Manabí. 

Key words: Breed standard, morphologically, variability. 

 

INTRODUCCIÓN 

El ganado vacuno denominado Criollo en América Latina se originó a partir de diversas razas 

bovinas Bos Taurus proveniente de la península Ibérica y de las islas Canarias que llegaron a 

América durante la conquista española. Estas razas fueron Retinta y Rubia de Andalucía, 

Andaluza Negra, Pirenaica, Tudanca, Gardena Andaluza, Rubia Gallega y la Berrenda 

(Beleta, 2003, citado por Florio, 2008). Las características fenotípicas de las razas Criollas 

del Continente Americano y de las razas autóctonas españolas son claramente coincidentes, 

siendo común encontrar ejemplares de gran similitud en los dos ámbitos geográficos 

(Laguna, 1991 y Sánchez Belda, 1992) citado por Fernández y Barba, 2005. La 

caracterización de los recursos genéticos en animales domésticos constituye el primer paso a 

hacia la conservación y protección de un patrimonio genético único (Contreras, et al. 2011), 

también es necesaria la preservación de las razas Criollas en rebaños puros para tener 

disponibilidad de animales para garantizar la diversidad genética, llevar a cabo cruzamientos 

ó inclusive producción de razas sintéticas (Florio, 2008). En América Latina existen 
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poblaciones de bovinos Criollos relativamente bien definidas que cuentan con estudios de 

caracterización entre las principales: Bovino Pantaneiro, Caracu, Crioulo Lagiano y 

Curraleira (Brasil); Chino Santandereano, Costeño con cuernos, Criollo Caqueteño y 

Romosinuano (Colombia); Criollos argentinos y Patagónicos (Argentina); Chinampo y 

Frijolillo (México); Chaco Boliviano (Bolivia); Criollo Cubano (Cuba); Criollo Uruguayo 

(Uruguay) y Doran (Costa Rica). Entre las poblaciones no bien definidas y poco estudiadas se 

encuentra el Criollo de la Sierra (Guatemala); Criollo Peruano (Perú), Criollo Venezolano 

(Venezuela) y Criollo Ecuatoriano (Ecuador) (Fernández y Barba, 2005). Según el Servicio 

de Información y Censo Agropecuario (SICA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería del 

Ecuador a través del Tercer Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2002, en el 

país existen alrededor de 4’486.021 unidades bovinas, siendo Manabí la provincia donde se 

encuentra el mayor número de cabezas de ganado de todo el país con un total de 783.592 

cabezas de las cuales 255.588 corresponde a ganado Criollo (SINAGAP, 2010). El objetivo 

del presente trabajo fue evaluar las variables morfológicas y fanerópticas de los bovinos 

Criollos de la provincia de Manabí en su situación actual y que permita establecer un estándar 

racial que sirva para el diseño de un programa conservación y mejora de la raza. 

 

METODOLOGÍA 

El trabajo se realizó en la provincia de Manabí, República del Ecuador. Se encuentra 

localizada en la región Litoral del país, limita al oeste con el Océano Pacífico, al norte con la 

provincia de Esmeraldas, al este con la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los 

Ríos, al sur con la provincia de Santa Elena y al sur y este con la provincia de Guayas; está 

conformada por 22 cantones. Estos son: Portoviejo, Bolívar, Chone, El Carmen, Flavio 

Alfaro, Junín, Jipijapa, Manta, Montecristi, Paján, Pichincha, Rocafuerte, Santa Ana, Sucre, 

Tosagua, 24 de Mayo, Olmedo, Jaramijó, Puerto López, Jama, Pedernales y San Vicente. Se 

caracterizaron 798 ejemplares de vacas adultas criollas. Se utilizó compás de broca, bastón 

zoométrico de Aparicio, cinta bovinométrica para pesaje de animales. Se midieron 16 

variables zoométricas propuestas por Rodero (2004) y Herrera y Luque (2009): Peso Vivo 

(PV), Ancho de la cabeza (ACF); Longitud de cabeza (LCF); Longitud de cara (LR); 

Longitud del cráneo (LC); Alzada a la cruz (ACR); Diámetro bicostal (DB); Anchura de 

pecho (AP); Diámetro dorso esternal (DD); Perímetro torácico (PT); Perímetro de la caña 

(PC); Longitud occipital-Isquial (LOI); Alzada a la entrada de grupa (AEG); Ancho posterior 
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de la grupa (AG); Longitud de la grupa (LG); Anchura inter-iliaca (AII) y se evaluó nueve 

variables fanerópticas: perfil frontonasal; color de capa, desarrollo de los cuernos, forma de 

los cuernos, tamaño y orientación de las orejas, longitud del cuello, línea dorso lubar (LD) y 

tipo de vientre. Se realizó el análisis de los estadísticos descriptivos de las variables 

zoométricas medidas, obteniendo la media como valor de tendencia central, desviación 

estándar, error típico de la media, máximos, mínimos y el coeficiente de variación porcentual 

como estadísticos dispersivos. Además, se realizó el análisis de correlación de Pearson con el 

empleo del software estadístico “PAWS 18” (2009). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados biométricos y de faneras llevados a cabo en la reserva de bovinos Criollos 

confirman su gran uniformidad morfológica, lo que apoya su concepción como raza. Sólo se 

observaron diferencias significativas según la edad y el sexo de los individuos. En 

comparación con las razas comerciales más extendidas, el Criollo es menos rectangular, de 

sección torácica más elíptica y presenta un esqueleto de mayor fineza. Su conformación 

general es la de un animal longilíneo, anguloso y de doble propósito, que no responde a un 

biotipo carnicero o lechero claro. Según las medidas tomadas, el Criollo presenta una pelvis 

más ancha que las razas comerciales, lo que podría tener relación con la ausencia de partos 

distócicos. El 95% de los animales muestreados presentó mucosas negras, lo cual supone una 

ventaja al poseer una mayor resistencia al efecto negativo de las radiaciones solares, y 

cuernos en forma de gancho alto y medio. La población presenta una elevada variabilidad en 

la coloración del pelaje, presentando todas las pigmentaciones de capas existentes en el Bos 

taurus. Estos resultados coinciden con lo observado en otras poblaciones de criollos 

latinoamericanos, especialmente en el bovino Criollo Argentino, y en muchas razas ibéricas, 

como la Berrenda, Negra Andaluza y Retinta (Rodríguez et al., 2001; Fernández et al., 2001). 

El pelaje tipo blanco orejinegro (BON), el cual se caracteriza por presentar pelaje blanco, piel 

blanca y extremidades y mucosas pigmentadas, es característico en esta reserva. Recuerda a 

ciertos Criollos colombianos (raza BON) y a la raza inglesa White Park (Armstrong et al., 

2005). En el color de capa se encontraron en total 15 variantes de colores, las más frecuentes 

(88.6%) tienen como base el pelaje colorado y dentro de estas el pelaje colorado entero 

(20.4% del total de base colorada). Los animales que han presentado variantes del pelaje 

negro fueron muy pocos con solo un 2.4% del total y un 6.6% del total tienen como base el 

color blanco. Estas variantes de pelaje coinciden con trabajo realizado por (Martínez, 2008) 
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que reporto 34 variantes de colores en el bovino Criollo Patagónico y (Espinoza, et al. 2009) 

en el bovino Criollos Chinampo donde la coloración predominante fue la combinación de 

blanco con rojo (21.8%), seguido del color rojo uniforme (13.0%), el negro (11.0%), blanco 

con negro (9.7%), blanco con hosco (7.4%), rojo rayado de negro (5.5%). Los bovinos 

Criollos mostraron variabilidad baja en: (ACR), (PC), y (AEG), con un grado de 

homogeneidad de medio a alto siendo destacable la uniformidad de estas características 

morfoestructurales lo que concuerda con (Contreras et. al. 2011), en el estudio morfológico 

del ganado Criollo Limonero de Venezuela. Sin embargo (PV), (ACF), (LCF), (LR), (LC), 

(DB), (DE), (PT), (LOI), (DD), (AG), (LG), y (AII) presentaron variabilidad moderada con 

coeficiente de variación entre 10,39 a 46.79% (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos del peso vivo (kg) y variables zoométricas (cm) de una población de bovinos 

Criollos de la provincia de Manabí, Ecuador 

Variables Mínimo Máximo Media DE EE± CV (%) 
Peso vivo 104.0 702.0 436.63.1 117.19 4.25 26.84 
Ancho de cabeza  16.0  55.0  25.33  9.51 0.34  37.54 
Longitud de cabeza  19.0  65.0  48.50  6.05 0.21  12.47 
Longitud de cara  18.0  40.0  29.13  4.19 0.15 14.39 
Longitud del cráneo  14.0  40.0  20.34  3.27 0.12 16.10 
Alzada a la cruz 119.0 142.0 128.2  6.48 0.50  7.09 
Diámetro bicostal   37.0  68.0  47.9  6.14 0.48 46.79 
Anchura de pecho  14.0  80.0  53.55  12.83 0.45 23.95 
Diámetro dorso esternal   32.0  92.0  73.82 7.67 0.27 10.39 
Perímetro torácico 90.0 220.0 170.30 21.59 0.76  12.68 
Perímetro de la caña   14.0  21.0  17.76  1.21 0.04  6.83 
Longitud occipital-Isquial  85.0 221.0 164.29 23.78 0.84  14.48 
Alzada a la entrada grupa  93.0 171.0 134.23  9.66 0.34  23.05 
Ancho posterior de grupa   12.0  41.0  20.17  4.17 0.15 20.65 
Longitud de la grupa   14.0  60.0  41.60  9.59 0.34 23.05 
Anchura inter-iliaca  12.0  58.0  42.46  8.95 0.32  21.07 

 

CONCLUSIONES 

Los bovinos Criollos presentaron variabilidad de grado alto a moderado en la mayoría de las 

medidas zoométricas, algo importante a resaltar es que al no recibir un manejo tecnificado y 

disponer de una escasa y deficiente alimentación, presentan índices reproductivos y 

productivos en el caso de la producción de leche aceptables para dichas condiciones. Si bien 

son animales que no presentan bajos pesos, es conveniente preguntarse, ¿las razas 

¨mejoradas¨ superaran tales rendimientos y se reproducirán o sobrevivirán en similares 

condiciones medio ambientales? .En los caracteres cualitativos de base hereditaria como el 

color de capa son muy semejantes a otras poblaciones bovinas estudiadas en América. 

Habiendo estudiado dos razas (criolla y europea), los análisis estadísticos ponen de 
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manifiesto el alto parecido de las variables morfoestructurales en cada una de las poblaciones, 

tanto en promedio como en medida de la variabilidad, las cuales presentan alguna diferencia 

con respecto a cada una de ellas. 
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RESUMEN 

Existe amplia bibliografía sobre la invasión de helechos tóxicos correspondientes al Género 

Pteridium, contentivo del norsesquiterpeno ptaquilósido, que afectan negativamente la 

crianza animal vacuna y que supone un riesgo potencial al ser humano por los residuos de 

este componente tóxico de la planta, en la carne y la leche. El objetivo del presente trabajo 

consistió en determinar la residualidad del tóxico ptaquilósido en la leche de bovinos 

procedentes de tres Cantones de la Provincia Bolívar, Ecuador, mediante cromatografía 

líquida de alta resolución (CLAR).  

Las muestras de leche fueron colectadas de granjas invadidas por helechos Pteridium 

arachnoideum (Kaulf.) Maxon localizadas a diferentes altitudes. Los resultados obtenidos 

mostraron la presencia de niveles residuales del ptaquilósido en el 89,29 % de las muestras 

analizadas, con concentraciones obtenidas en Chimbo de 2641,13μg/mL, en San Miguel de 

2219,67 μg/mL y en Echeandía de 2130,12μg/mL. Considerándose que este tóxico es 

causante de producir cáncer gástrico en los humanos, se estimó que los consumidores de 

leche fresca en el Cantón Chimbo estarían ingiriendo una concentración promedio de 

ptaquilósido de 894,13 mg/0,5L/día de leche fresca. De los resultados puede inferirse el alto 

riesgo que representa para la Salud Humana, de contraer cáncer gástrico por el consumo 

reiterado de leche con niveles no permisibles de residualidad de ptaquilósido, con énfasis en 

los sectores rurales expuestos. 

Palabras clave: Pteridium arachnoideum; ptaquilósido; residualidad en leche bovina; CLAR 
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ABSTRACT 

There is a wide bibliography about he invasion of toxic for the Gender Pteridium ferns, 

refering to the ptaquiloside norsesquiterpene that negatively affect animal breeding and 

vaccine poses a potential risk to humans by waste this toxic component of the plant, meat and 

milk. The aim of this study is to determine the residual of ptaquilósido toxic in bovine milk 

from three cantons of Bolívar, Ecuador Province, using high precision liquid chromatography 

(HPLC). Milk samples were collected from farms invaded by the ferns Pteridium 

arachnoideum (Kaulf.) Maxon located at different altitudes. The results showed the presence 

of ptaquioside residual levels in the 89.29% of the samples analyzed, with concentrations 

obtained in Chimbo (2641.13 μg/ml), in San Miguel (2219.67 μg/ml) and in Echeandía 

(2130.12 μg/mL). Considering that this is the cause of producing toxic gastric cancer in 

humans, it was estimated that the consumers of fresh milk in the canton Chimbo could be 

consuming a ptaquiloside mean concentration of 894.13 mg/0.5 l/day of fresh milk. From the 

results it can be inferred the high risk to humans health, of getting gastric cancer by repeated 

consumption of milk impermissible residual levels of ptaquiloside, with emphasis on rural 

sectors exposed.  

Keywords: Pteridium arachnoideum, ptaquiloside, residual level in bovine milk, HPLC 

 

INTRODUCCION 

La necesidad de alimentos de origen animal para satisfacer los requerimientos nutricionales 

del hombre, no solamente demanda del incremento en cantidad y calidad nutritiva de estos a 

partir de una explotación comercial correcta de las especies animales involucradas, sino su 

inocuidad y seguridad alimentaria (Marrero y Calderón, 2012). Existen plantas que al ser 

ingeridas de manera directa por los animales y el hombre, pueden comprometer seriamente la 

salud de estos, causando cuadros clínicos de intoxicaciones que no siempre se manifiestan de 

manera repentina (tóxicosis aguda), sino de una forma más solapada, produciendo daños a 

más largo plazo, esto es causando cuadros clínicos de tóxicosis crónicas (Marrero et al., 

2010). Pteridium aquilinum, bracken fern o helecho macho, se considera la quinta planta más 

abundante del planeta presente en todos los continentes excepto en la Antártica (Gil da Costa 

et al.,, 2012), que en presencia de adecuada humedad coloniza de forma agresiva áreas 

abiertas progresando hasta establecerse como planta predominante (Rasmussen et al.,, 2013). 

Estudios botánicos confirman que Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon es la única 
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especie del genero Pteridium en Ecuador (Navarrete et al., 2006). Así mismo en la región 

central del Ecuador, Provincia Bolívar se evidenció la predominancia de esta especie entre el 

60 y 100 % en las zonas ganaderas (Calderón et al., 2014), afectando la salud de los bovinos 

con tóxicosis crónica conocida como Hematuria Enzoótica Bovina HEB (Calderón et al., 

2011) la cual se debe al consumo reiterado de helechos de Pteridium arachnoideum (Kaulf.) 

Maxon contentivo del compuesto carcinogénico ptaquilósido, que causa cáncer a los rebaños 

vacunos expuestos al pasto contaminado con dicha planta (Smith and Seawright, 1995). La 

concentración del norsesquiterpeno ptaquilósido (Pt) en la planta resulta elevada, según 

reportan algunos autores (Fletcher et al., 2011). En el organismo el ptaquilósido, bajo 

condiciones de alcalinidad, la pérdida de la glucosa da lugar a la formación de una dienona 

intermediaria, la cual posee un anillo ciclopropilo altamente reactivo capaz de reaccionar con 

macromoléculas celulares (Roperto et al., 2010). Este compuesto carcinogénico se excreta 

por la leche según ha sido reportado, lo que constituye un riesgo a la salud humana su 

ingestión (Bonadies et al., 2011). Las principales vías de exposición incluyen la ingestión 

como alimento de los helechos frescos (retoños), beber leche o agua contaminada con 

ptaquilósido y la inhalación de aire que contiene las esporas de helechos. Estas exposiciones 

pueden llevar a un aumento de la incidencia de cáncer gástrico y de esófago en los seres 

humanos (Alonso- Amelot y Avendaño, 2002). Además, el ptaquilósido se transfiere de la 

vegetación de helechos al suelo adyacente y a las aguas subterráneas y así contaminar el agua 

potable (Rasmussen et al., 2003). Los residuos de ptaquilósido en la leche puede ser una ruta 

importante para la exposición humana en las poblaciones rurales que consumen leche 

directamente de vacas intoxicadas con los helechos (Vetter, 2009), por lo que resulta de gran 

interés llevar a cabo investigaciones que permitan evaluar el riesgo potencial que supone para 

la salud humana el consumo de leche procedente de animales con HEB o expuestos al 

consumo de la planta (Sharma et al., 2013; Calderón et al., 2011). El objetivo del presente 

trabajo consistió en determinar la residualidad del tóxico ptaquilósido en leche de bovinos 

procedentes de granjas bovinas invadidas por Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon. 

 

MÉTODOLOGÍA 

Zonas de estudio 

La investigación se desarrolló en fincas ganaderas de pequeños productores ubicadas en los 

Cantones de Chimbo, San Miguel y Echeandía de la Provincia Bolívar, Ecuador. 
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Se estudiaron dieciocho granjas de producción bovina, durante el período de junio a julio de 

2011. Los animales eran mestizos, de doble propósito, leche y carne, para el consumo 

familiar y su comercialización. El manejo fue extensivo, a base de pastos naturales donde 

existía la predominancia (60 a 100 %) de helechos Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon 

en las zonas de pastoreo. 

Muestras de leche. Se seleccionaron granjas ganaderas que presentaron invasión de P 

arachnoideum, con y sin la presencia de signos clínicos evidentes de Hematuria Enzoótica 

Bovina (HEB), considerando las normas establecidas a tal efecto por la Universidad Central 

del Ecuador. Se muestreó el 15 % del total de bovinos por cada granja (n=84). Se realizó la 

recolección de las muestras de forma individual,  

Obtención de la sustancia de referencia (Pterosina B). La sustancia de referencia fue obtenida 

a partir de muestras de helechos Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon colectadas en la 

Provincia Bolívar y llevadas al laboratorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Estatal de Bolívar en Guaranda y al laboratorio de Fitoquímica de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador en Quito, mediante la extracción y 

purificación de la pterosina B, con un 90% de pureza comparado con un estándar de 

referencia. Desarrollo del método por Cromatografía Líquida de Alta Resolución (CLAR) 

para determinar los niveles de residualidad de ptaquilósido en muestras de leche 

Determinación del recobrado, límite de detección y cuantificación. Se procesó una muestra de 

leche control negativo para ver la especificidad/selectividad del método a la que se le añadió 

una cantidad conocida de pterosina B (2 mg). Se analizaron tres réplicas por cada muestra de 

leche. Se siguió el proceso de extracción y cuantificación de manera similar y se determinó el 

porcentaje de recuperación de este parámetro.  

Se realiza una curva de calibración para el patrón de pterosina B en el rango en que se 

encuentra normalmente en las muestras (1 – 0,1 mg/mL). Se determina la pendiente (m) de 

ésta curva de calibración (Concentración vs A o tr) en este rango. Se realiza otra curva de 

calibración para concentraciones bajas del analito, inyectando cada punto de concentración 

por triplicado, determinando la ecuación de esta nueva recta (A= mx Conc. + b) y se 

extrapola la respuesta a concentración igual a cero (el área es igual al intercepto b), 

obteniéndose un estimado de la respuesta del blanco Ybl. Se estableció la desviación estándar 

(S) para cada punto de la curva, se calculó la recta correspondiente a Concentración (A) vs S, 
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es decir la ecuación S= m(A) + b, y se extrapoló la S a concentración igual a cero, 

obteniéndose el estimado Sbl correspondiente a la desviación estándar del blanco. 

Procesamiento estadístico de los resultados 

Los resultados obtenidos fueron analizados mediante comparación de medias por Test de 

Student con valor de p< 0,05 utilizando el programa estadístico EPIDAT 3.1. 

 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

El compuesto tóxico ptaquilósido, obtenido en su forma estable de pterosina B a partir de 

muestras de helechos Pteridium arachnoideum en la Provincia Bolívar, por el método de 

extracción y purificación llevados a cabo, alcanzó un grado de pureza del 90 % (figura 1 A) 

lo que se estimó por Cromatografía de Capa Delgada y por Cromatografía Líquida de Alta 

Resolución (CLAR). 

El método de CLAR propuesto presentó un límite de detección de 1.95 μg/mL y un límite de 

cuantificación de 2.47 μg/mL, lo que demuestra su sensibilidad en la determinación del 

ptaquilósido (Pt) de Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon en las muestras de leche 

analizadas (Figura 1 B). El recobrado del método tuvo un valor de 89 %. El valor de 

concentración del ptaquilósido en la muestra fue corregido dividiendo por el factor de 

recobrado. 
 

  
A      B 

Figura 1. Perfil cromatográfico de la sustancia de referencia pterosina b (a) y una muestra de leche (b) 
. 

 
La Figura 1 representa los cromatogramas de la sustancia patrón (pterosina B) y de una 

muestra de leche, donde se aprecia la presencia del ptaquilósido en una elevada concentración 

y la especificidad del método con la presencia de un pico mayoritario correspondiente al 

compuesto analizado. 
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Estos resultados confirman los reportados por otros autores quienes obtuvieron rangos de 

purezas semejantes, utilizando métodos de extracción y purificación mediante procesamiento 

cromatográfico similares al empleado en este trabajo (Rasmuscsen et al., 2008). La 

determinación de Pt mediante el metabolito estable pterosina B se establece por el carácter 

estequiométrico de la conversión, lo que posibilita que la determinación indirecta sea 

cuantitativa a través de este elemento, además de que dicha conversión a pterosina B resulta 

en aproximadamente el doble de la respuesta UV, por lo que el límite de detección es menor, 

venciendo así problemas asociados a la manipulación del Pt (Attya et al., 2012).  

Los niveles de residualidad de ptaquilósido (μg/mL) en leche fresca halladas por 

Cromatografía Líquida de Alta Resolución (CLAR) reflejan niveles altos en los tres Cantones 

en estudio, observándose diferencias (P = 0.001) en el Cantón Chimbo una concentración de 

Pt de 2641,13 μg/mL, en los Cantones de Echeandía y San Miguel con concentraciones de 

2130,12 μg/mL y 2219,67 μg/mL respectivamente, detectándose la residualidad del tóxico en 

la leche en el 89,29 % del total de las muestras analizadas. Los niveles promedios estuvieron 

entre 797,73 μg/mL y 1788,26 μg/mL. Cabe destacar que la residualidad del tóxico en la 

leche de bovinos con y sin signos aparentes de HEB, se encontró en todas las fincas analizada 

de los tres Cantones y a diferentes altitudes. (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Niveles de residualidad de ptaquilósido ((μg/ml) en muestra de leche fresca de los Cantones de 
Chimbo, San Miguel y Echeandía de la Provincia Bolívar, Ecuador. P= 0.001 (X ±DE). 
Cantones Muestras 

de leche 
fresca 

Contenido. 
Ptaquilósido 
corregido con factor 
de recobrado 0,89 
(μg/ml) en leche 
fresca. 
Niveles máximos 

Valor 
promedio 
(μg/ml) en 
leche fresca.  

Desviación 
Estándar. 

Muestras de 
leche no 
detectadas  

% de 
muestras de 
leche con 
residualidad 
del tóxico  

 n % % 
Chimbo 25 2641,13 1788,26a 882,60 1 4 96 
Echeandía 30 2130,12 797,73b 671,01 3 10 90  
San Miguel 29 2219,67 805, 42b  640,34 5 17,24 82,76 
General 84 2641,13 1130,47 852,58 9 10,71 89,29 
 (a, b) Valores promedios con letras no comunes en el superíndice de la misma columna indican diferencias 
estadísticas. p < 0,05. 
 
La metodología empleada mostró un adecuado porcentaje de recobrado, que coincide con los 

reportes del autor (Alonso- Amelot et al., 1993), a pesar de que el método resultó idóneo para 

determinar los elevados niveles de residualidad del elemento tóxico, en la actualidad se ha 

descrito un novedoso método de determinación de ptaquilósido por CG/Masas con el empleo 

de bromo – pterosina B como estándar externo, lo que posibilita que aumente la sensibilidad 

del método para detectar niveles de ptaquilósido en el orden de ppb (parte por billón, pg/g), 
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en muestras de leche de vaca y de otros animales como ovinos, caprinos y equinos (John 

Wiley & Sons, 2015).  

La leche de bovinos que pastan en potreros invadidos por Pteridium aquilinum debe ser 

considerada como un posible factor etiológico del cáncer gástrico en los humanos (Alonso- 

Amelot et al., 1993). Por otra parte, muchos compuestos químicos que se encuentran 

presentes en las plantas dañinas pueden afectar la salud humana no solo por el consumo 

directo del vegetal sino a través de la cadena alimentaria al consumir leche y otros productos 

procedentes de animales intoxicados (De Luca et al., 2015), un aspecto de extrema 

importancia a tener en cuenta; es el asociado a la eliminación del ptaquilósido presente en la 

leche de las vacas intoxicadas (Alonso- Amelot, 1997), sobre todo en la forma subclínica, 

donde no se aprecia aun signos clínicos; este hecho pone en riesgo a los consumidores de 

contraer cáncer gástrico. (Alvarado, 2003). Los productores ganaderos de estos Cantones en 

estudio al observar sus animales con hematuria (sangre en la orina) algunos los mantienen en 

sus fincas por mucho tiempo, aplicándoles diferentes tratamientos por el desconocimiento de 

esta entidad HEB, llegando al desmedro del animal y es cuando deciden enviarlos al 

matadero, pero otros inmediatamente que observan esta sintomatología en sus animales, los 

venden o envían al matadero para no ser perjudicados económicamente (Calderón et al., 

2011). 

Para valorar el potencial riesgo a la Salud Humana que implica el consumo de leche con 

residualidad del tóxico Pt en los Cantones estudiados, en la Figura 2, se refleja que este 

producto de primera necesidad no es inocuo para los consumidores, ya que al consumir 0,5 

L/día de leche fresca, estaría ingiriendo el compuesto tóxico ptaquilósido como promedio de 

894,13 mg/0,5 L/día de leche fresca en el Cantón Chimbo. Considerándose al Pt como el 

causante de tumores en los animales de granja y también en los humanos (Tendrafilova et al., 

2012). 

El compuesto Pt fue descubierto por primera vez en la leche de una vaca alimentada con 

frondes de helecho fresco (6kg/día), equivalente a 216 mg/día de Pt puro y hallando una 

cantidad de 0.11 mg/L en la leche fresca (Alonso- Amelot et al., 1993). Así mismo en otro 

estudio encontraron en la leche entre 2 y 10 mg/L de este potente carcinógeno (Alonso- 

Amelot, 1999). Nuestros resultados demuestran que en los tres Cantones en estudio los 

niveles de residualidad de ptaquilósido son muy elevados en solo 0,5 L de leche fresca. 
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Figura 2. Concentración promedio de ptaquilósido (mg/0,5 L de leche fresca). Potencial riesgo a la Salud 

Humana en los Cantones de San Miguel, Chimbo y Echeandía de la Provincia Bolívar- Ecuador.  
P = 0.001. (X ±DE). T Student. 
 
El Comité Británico de Toxicidad de Químicos en Alimentos, Productos de Consumo y el 

Ambiente (COT), ha declarado al ptaquilósido como un agente carcinógeno potencial para 

los humanos a todos los niveles de ingestión (COT, 2008). Así como varios estudios han 

documentado sus efectos genotóxicos como mutagénico y clastogénico que actúa como 

agente alquilante de la molécula de ADN (Almeida et al., 2006; Pereira et al., 2009).Otros 

autores han evidenciado los efectos citogenéticos como resultado de la inducción de 

aberraciones cromosómicas en animales afectados, luego del consumo reiterado de esta 

planta (Lioi et al., 2004; Piretti et al, 2007). También estudios recientes describen el efecto 

clastogénico, aneugénico e inductor de intercambio de cromátidas hermanas en linfocitos 

humanos a dosis de 5, 10 y 20 μg/mL (Gil da Costa et al., 2012). 

 

CONCLUSION 

De los resultados puede inferirse el potencial riesgo que representa para la Salud Humana, de 

contraer cáncer gástrico, el consumo reiterado de leche con niveles residuales del tóxico 

carcinogénico ptaquilósido, con énfasis a los sectores rurales expuestos en la Provincia 

Bolívar. 
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RESUMEN 

El diagnóstico anatomopatológico se establece como parte del mecanismo de control de las 

enfermedades que afectan a animales y al hombre y cumple con el objetivo de contribuir a 

esclarecer con exactitud, la etiología, el curso y las consecuencias de la aparición de cualquier 

proceso patológico considerando, su interrelación con el medio ambiente y su asociación con 

otros factores etiopatogénicos lo cual, se ha convertido en una condición casi permanente en 

el contexto actual de las enfermedades emergentes y reemergentes, de esta forma el 

diagnóstico anatomopatológico también aporta de forma determinante a la toma de decisiones 

tendientes a eliminar las causas de la enfermedad en cuestión y al control de la misma. El 

objetivo de este trabajo es resaltar el rol del diagnóstico anatomopatológico en el proceso del 

control de las enfermedades que afectan a los animales considerando los criterios 

epidemiológicos de mayor actualidad 

Palabras clave: Diagnostico, anatopatológico, etiología  

 

ABSTRACT 

The pathological diagnosis is established as part of the control mechanism of the diseases that 

affect animals and man and complies with the aim of contributing to clarify with accuracy, 

the etiology, course, and consequences of the emergence of any process pathological 

considering, their interrelation with the environment and its association with other 

etiopathogenic factors which It has become an almost permanent status in the current context 

of emerging and reemerging diseases, thus the pathological diagnosis also provides a decisive 

decision-making aimed at eliminating the causes of the disease in question and the control of 

it. The objective of this work is to highlight the role of the pathological diagnosis in the 
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process of the control of diseases that affect animals considering more current 

epidemiological criteria. 

Keywords: Diagnosis, etiology, pathological diagnosis 
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RESUMEN 

La implementación de estrategias reproductivas-genéticas (ERG) es prioritaria para la 

producción de leche y elaboración del “Queso Manchego” en Castilla-La Mancha, España. El 

objetivo de este estudio fue determinar el nivel de implementación tecnológica (IT) de las 

ERG en las explotaciones de oveja Manchega. Se contó con una muestra de 63 granjas que 

participan en un programa de gestión de procesos (PGP), distribuidas en tres sistemas de 

producción: Pequeñas familiares (11), Grandes extensivas (30) y Mixtas tecnificadas (22). Se 

estudiaron 9 ERG implementadas por las ganaderías: asesor en reproducción (RG1), asesor 

en genética (RG2), Efecto macho (RG3), Flushing (RG4), Tratamientos hormonales (RG5), 

Ecografías (RG6), Inseminación artificial (RG7), Reposición por valor genético (RG8) y 

Descarte por valor genético (RG9).Se evaluó el efecto del sistema de producción sobre el 

nivel de implementación tecnológica (TI) y el efecto de las ERG sobre la eficiencia 

reproductiva, mediante un ANOVAC simple, con un nivel de significación al 5%. El nivel de 

IT es independiente del sistema de producción (P>0,05), es mayor en las explotaciones 

pequeñas familiares (73,7%) y mixtas tecnificadas (71,7%) y menor en las grandes extensivas 

(67%). La implementación de las tecnologías reproductivas-genéticas fue alta (>80%), en 

RG1, RG2, RG5, RG6, RG7 y RG8. No obstante, destaca el bajo uso (<40%) de RG3, RG4 y 

RG9. Por lo que el desarrollo de esta área tecnológica implica un apoyo sólido tanto técnico 

como de investigación aplicada e incluye estrategias de desarrollo específicas del PGP que 

fomenta la mejora genética y por ende del desempeño productivo de la oveja Manchega. 

Palabras clave: Reproducción, oveja Manchega, tecnologías. 
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ABSTRACT 

Reproductive-genetics strategies implementation (ERG) is a priority for milk and “Queso 

Manchego” yields in Castilla-La Mancha, Spain. The aim of this study was determinate the 

implementation technological level (TI) of the ERG into Manchega sheep farms. A sample 

was disposed of 63 farms participating in a program of process management (PGP) farms; the 

farms were distributed in three production systems: Smallholder (11), Large scale (30) and 

Mixed-technified (22). Nine implemented ERG were studied: Reproductive adviser (RG1), 

genetic adviser (RG2), male effect (RG3), flushing (RG4), hormonal treatments (RG5), 

ultrasound (RG6), artificial insemination (RG7) Replacement for genetic value (RG8) and 

Disposal by genetic value (RG9). The production system effect was evaluated on the level of 

TI and the ERG effect on reproductive efficiency (% of births/sheep/year in relation to the 

goal). A simple ANOVA was used with a significance level of 5%. The level of IT is 

independent of the production system (P> 0.05), is greater on smallholder (73.7%) and mixed 

technified (71.7%) and lowest in large scale (67%). The ERG implementation was high 

(>80%) in RG1, RG2, RG5, RG6, RG7 Y RG8. However, the lower use (<40%) was in RG3, 

RG4 y RG9. Developing of this technology area implies a strong technical support as applied 

research and includes specific development strategies of PGP that encourages genetics and, 

therefore, the productive performance of Manchego sheep. 

Keywords: Reproduction, Manchego sheep, Technologies 

 

INTRODUCIÓN 

La producción ganadera en el centro-sur de España (Castilla-La Mancha) responde a un 

sistema mixto cereal-ovino, familiar, con uso de los recursos locales y promotor del 

desarrollo endógeno, la preservación de la biodiversidad y el mantenimiento de empleo en las 

zonas rurales (Rivas et al., 2014). La transformación del sector ha promovido cambios en la 

implementación tecnológica (IT) en las diferentes fases del proceso productivo y en la 

estructura de la propia organización (Millán et al., 2011; Morantes et al., 2014; Rivas et al., 

2015); cambios que se manifiestan por una progresiva especialización y la reorganización de 

las explotaciones; cambios importantes derivados de una competitividad creciente en los 

mercados y de mayores exigencias de calidad de vida del ganadero (de Raymond, 2013). 
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Las explotaciones de ovino manchego disponen del Esquema de Selección de la Raza 

Manchega (ESROM), cuyo objetivo general es el incremento de la producción lechera por 

oveja y lactación, lo que determinará un aumento de la rentabilidad económica y la 

sostenibilidad de las explotaciones de ovino manchego (AGRAMA, 2011), estructurado 

mediante un programa de gestión de procesos (PGP), que integra por área de acción los 

procesos existentes en la explotación y genera información de salida para la toma de 

decisiones y la retroalimentación del sistema, de tal modo que las actividades que se llevan a 

cabo en las diferentes áreas constituyen procesos dinámicos y como tales, son gestionados (de 

Pablos-Heredero y Blanco-Jiménez 2013). 

La reproducción es la actividad esencial para iniciar la producción (carne, leche o lana); 

actividad sensible a la implementación de tecnologías reproductivas-genéticas que permitan 

obtener mayores rendimientos por animal, que faciliten el manejo y que además, sean 

aceptadas por los productores (Amiridis and Cseh, 2014). Entre las técnicas reproductivas 

más utilizadas en la cría ovina están: las orientadas a disminuir los períodos improductivos, 

periodos que limitan las posibilidades reproductivas de la oveja, estos son: edad a la primera 

cubrición y la duración de los periodos de anestro estacional y postparto (Evans et al., 2006). 

Las técnicas que favorecen los programas de selección y difusión de la mejora genética, entre 

estas: la inseminación artificial utilizada principalmente en los planes de selección, para 

conectar los rebaños para su valoración conjunta utilizando metodología BLUP, para el 

testaje de sementales y para la difusión de la mejora genética (Pollot and Gootwine, 2004; 

Milan et al., 2011 ), y la transferencia de embriones en los planes de selección en la mejora 

de caracteres productivos (carne, leche, lana y prolificidad) y para la multiplicación de 

animales de alto valor genético y económico (Amiridis and Cseh, 2014). Otra técnica 

reproductiva es el diagnóstico de gestación, establecer un diagnóstico precoz de gestación es 

importante para planificar las cubriciones; conocer el estado del rebaño en el momento del 

desvieje, realizar planes alimenticios, agilizar el testaje de sementales en los esquemas de 

selección, etc. (Ganaie et al., 2009; Donato-Andueza et al., 2014). En resumen, existe una 

amplia oferta de técnicas reproductivas para aumentar la producción individual de la oveja y 

para programar la reproducción del rebaño e impactar su eficiencia reproductiva. Además, 

son herramientas muy útiles para acelerar los planes de selección. Estas tecnologías tienen 

distinto grado de facilidad de utilización, por lo que su desarrollo depende del grado de 

preparación de las ganaderías y de que el precio en el mercado de los productos ovinos 

permita amortizar su uso (Morantes et al., 2014). Por lo antes expuesto el objetivo del 
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presente estudio es determinar el nivel de implementación tecnológica (TI) de las tecnologías 

reproductivas-genéticas (ERG) en la diversidad de explotaciones de oveja Manchega. 

 

METODOLOGÍA 

A. Área de estudio y colección de datos 

El área de estudio fue la región de Castilla La Mancha, localizada en el centro sur de España 

(38 -41 N; 1 -5  W), con una altura promedio de 705 msnm, y las precipitaciones medias 

por año entre 300 y 400 mm concentrada en primavera y otoño (Rivas et al., 2014). Se ha 

analizado una muestra de 63 explotaciones de ovejas Manchega. La información se recogió 

mediante visitas in situ a las granjas en 2012, en una encuesta que incluye datos productivos, 

económicos y sociales (Rivas et al., 2014; 2015). 

Tabla 1. Principales características de los sistemas ovinos 

Variables Modelo explotación 
Pequeñas familiares Grandes extensivas Mixtas tecnificadas 

Explotaciones (%) 39.5 40.1 20.4 
Ovejas (n) 405.5 + 176.6 1,058.7 + 711.0 1,387.4 + 1,165.5 
Productividad leche (kg/L1) 178.1 + 12.2 161.1 + 6.6 156.7 + 12.2 
Superficie total (ha) 564.7 + 291.2 1,744.1 + 1,884.2 955.8 + 776.7 
Superficie propia (%) 1.5 + 3.0 4.1 + 13.1 63.1 + 42.1 
Mano obra familiar (%) 90.8 + 20.2 39.1 + 33.2 27.0 + 39.7 
Mano de obra (UTA2) 2.0 + 0.7 3.9 + 1.9 5.2 + 3.5 
Superficie cultivada (%) 6.5 + 11.3 7.6 + 8.0 55.7 + 38.1 
1. Lactación. 2. Unidad de trabajo anual. Tomado de Rivas et al. (2015). 

 

B. Diversidad de sistemas de producción con ovino Manchego 

La diversidad de modelos productivos con ovino Manchego se caracteriza en tres sistemas 

productivos: Pequeñas familiares, modelo de escasa dimensión, sin tierra propia y sin 

actividad agrícola; emplean mano de obra familiar y muestran alta dependencia de insumos 

externos. Grandes extensivas, explotaciones de gran dimensión, escasa superficie propia, 

agricultura a pequeña escala, alta dependencia de insumos externos, baja productividad y 

conjugan la utilización de mano de obra familiar y asalariada, y Mixtas tecnificadas, granjas 

de gran dimensión, con un régimen de tenencia de la tierra en propiedad y la agricultura es 

fundamental en la actividad. Muestran mayor nivel de uso de la tierra, baja dependencia 

insumos externos, elevado nivel tecnológico y predomina el uso de mano de obra asalariada 

(Rivas et al., 2015), la Tabla 1 presenta las características de la diversidad de sistemas 

productivos de ovino Manchego. 



139 

C. Tecnologías reproductivas-genéticas 

La identificación de las tecnologías reproductivas-genéticas (TRG) se realizó de acuerdo a la 

metodología participativa y cualitativa (De Janvry et al., 2011; García y Rivas, 2014; Torres 

et al., 2014), a partir, de la información recopilada en la encuesta y en base a la clasificación 

del UTEP-INIFAP de las innovaciones tecnológicas en el ovino (Cuevas-Reyes et al., 2013). 

D. Análisis estadísticos 

En la selección de las TRG se utilizó análisis de consenso: Ishikawa Ponderado, que permite 

seleccionar las TRG más relevantes (C ≥ 60%) y el coeficiente de Concordancia de Kendall 

(W), empleando en todos los casos dos rondas de consulta al grupo de expertos (Cuestas-

Santos, 2010). Identificadas las TRG se calculó la implementación tecnológica, expresada en 

porcentaje, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

IT = (∑ TRG en la explotación / Total de TRG identificadas) x 100 [1] 

Se realizaron análisis de estadística descriptiva. El efecto del sistema de producción sobre la 

IT y el efecto de las TRG sobre la eficiencia reproductiva se estudiaron mediante un 

ANOVAC simple, con un nivel de significación al 5%. Se empleó la prueba de Tukey en la 

comparación de medias. Todos los datos fueron analizados mediante el paquete estadístico 

SPSS (2011). 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los análisis de consenso permitieron seleccionar 9 tecnologías reproductivas-genéticas, con 

valores de Ishikawa ponderado (C ≥ 60%) y un coeficiente de Kendall (W = 0,245) 

significativo, lo que sugiere consenso entre los expertos al seleccionar las TRG más 

relevantes (Tabla 2). El nivel general de IT en las explotaciones de ovino Manchego que 

gestionan un PGP fue en promedio 69,8% con un rango entre 60 y 77%. La IT es 

independiente del sistema de producción (P>0,05), siendo mayor en las explotaciones 

pequeñas familiares y mixtas tecnificadas; 73,7 ± 4,4 y 71,7 ± 3,1%, respectivamente y 

menor en las grandes extensivas (67 ± 2,7 %); resultados diferentes a los reportados por 

Espinosa-García et al. (2015) en ovinos en México y a lo señalado en ganadería vacuna de 

doble propósito por Urdaneta et al. (2008) y Torres et al. (2014), donde el nivel tecnológico 

se incrementa a medida que aumenta la dimensión de las explotaciones. Por otra parte, los 

resultados son contrarios a lo señalado por Toro-Mujica et al. (2011) y Cuevas-Reyes et al. 
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(2013), quienes indican que el carácter familiar y tradicional de las explotaciones simplifica 

la gestión, pero limita la incorporación de tecnologías; los resultados obtenidos demuestran 

que independientemente de la dimensión, el disponer de un PGP favorece la incorporación de 

esquemas de manejo diferentes, de tipo empresarial y según Morantes et al. (2014) estas 

explotaciones poseen mayor dinamismo y apertura a los cambios cuando se plantean el uso 

de herramientas tecnológicas, lo que se evidencia con el nivel de IT de las explotaciones 

pequeñas familiares. Comportamiento que se potencia con la dimensión de las explotaciones; 

tanto en número de animales, como en superficie (Vilaboa-Arroniz et al., 2009), y por el 

régimen de tenencia de la tierra (Mekonnen et al., 2010; Cuevas-Reyes et al., 2013; Salas-

González et al., 2013), condiciones que se observan en las mixtas tecnificadas. 

Tabla 2. Tecnologías reproductivas-genéticas relevantes en los sistemas de producción de ovino Manchego 
Código Tecnología Descripción 
RG1 Asesor 

reproducción 
Implementación de los servicios profesionales en la 
planificación, ejecución y evaluación del manejo 
reproductivo 

RG2 Asesor genética Implementación de los servicios profesionales en la 
planificación, ejecución y evaluación del programa genético 

RG3 Efecto macho Implementación del efecto macho con el objeto de mejorar la 
aparición de celos y la fertilidad y prolificidad del ganado 
ovino 

RG4 Flushing Implementación de manejo nutricional en las ovejas para 
incrementar la tasa de ovulación 

RG5 Tratamientos 
hormonales 

Implementación de tratamientos hormonales para el control 
hormonal de la reproducción en ovejas o moruecos 

RG6 Ecografía Implementación de ecografía como herramienta de 
diagnóstico de gestación o patologías del tracto reproductivo 
de la oveja 

RG7 Inseminación 
artificial 

Implementación de la inseminación artificial como 
herramienta reproductiva de apoyo al programa de mejora 
genética 

RG8 Reposición por 
valor genético 

Implementación de la valor genético como criterio de 
incorporación de reproductores (hembra y macho) 

RG9 Descarte por valor 
genético 

Implementación de la valor genético como causa de 
eliminación de reproductores (hembra y macho) 

 

Al desagregar las tecnologías reproductivas-genéticas, se observa un patrón similar en cuanto 

a IT en los tres sistemas de producción (Figura 1) e independientemente del sistema de 

producción. La IT por tecnología oscila entre el 20 y 100%, destacando las RG1, RG2, RG5, 

RG6, RG7 y RG8 con valores superior al 70%, caso contrario se observó en las tecnologías 

RG3, RG4 y RG9 con valores de IT menor al 50% (Figura 1). 
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Figura 1. Nivel de implementación de las tecnologías reproductivas-genéticas en la diversidad de modelos 
productivos de ovino Manchego 

 

El objetivo estratégico para la mejora del desempeño reproductivo seria la reducción del 

intervalo entre partos (Pollot and Gootwine, 2004). El reto tecnológico es la utilización de 

diagnóstico de gestación como herramienta rutinaria y de toma de decisiones mediante la 

ecografía, con distintas implicaciones; actualmente el diagnóstico se hace próximo al parto 

con el fin de organizar la próxima paridera. Por otra parte, se propone: 1. La revisión de los 

animales antes de la cubrición, tal y como recomiendan Ganaie et al. (2009); 2. Diagnostico 

precoz de gestación (early pregnacy), cuatro semanas tras la cubrición (Donato-Andueza et 

al., 2014), de modo que los animales vacíos se incorporen en el próximo lote de cubrición; 3. 

Evaluación de los machos para eliminar los animales no aptos para reproducción. 

Esta tecnología debe constituir una práctica rutinaria ya que facilita la detección de animales 

no productivos, que permanecen en el lote hasta la siguiente paridera con los consiguientes 

perjuicios que generan: costes de alimentación, ocupación de espacio, mano de obra y el 

lucro cesante en la producción, tal y como aparece descrito en vacuno lechero (Evans et al., 

2006). La mejora del desempeño reproductivo no depende exclusivamente del uso de esta 

tecnología sino que va asociado a otros cambios estructurales; gestión del sistema productivo, 

disponibilidad de alimentos, condición corporal, nivel sanitario, instalaciones existentes y 

factores sociales. En lo relativo a la mejora de la base genética de las explotaciones se 
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incorporan sementales con índices genéticos contrastados y la utilización de la inseminación 

artificial. 

La eficiencia reproductiva es dependiente (P<0,05) por RG5, respuesta contraria se observó 

con el resto de TRG. Las explotaciones que implementan tratamientos hormonales logran un 

77,8 ±1,7% más de eficiencia reproductiva vs. 66,5 ± 5,3% de las explotaciones que no 

implementan RG5. Los avances se materializan en la mejora de la eficacia reproductiva 

mediante el control hormonal de la reproducción de las ovejas, mediante la utilización de 

protocolos de sincronización de celos y ovulación. 

 

CONCLUSIONES 

En conclusión las explotaciones que se gestionan bajo un PGP orientan la implementación de 

tecnologías que ayuden a romper la estacionalidad productiva, con efecto muy positivo sobre 

el desempeño económico de la explotación, principalmente por las implicaciones que tiene en 

la relación oferta - demanda dentro del mercado y con los cambios que ello genera en el 

precio unitario de los corderos y de la leche de unas épocas a otras del año, aunado al 

beneficio de optimizar el uso de la mano de obra. 
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RESUMEN 

Este trabajo tuvo como objetivo exponer algunos aspectos de los factores que influyen en el 

crecimiento, comportamiento reproductivo y productivo de novillas de reemplazo con énfasis 

en la ganadería de doble propósito criada a base de pasto en clima tropical. La pubertad es el 

período en que la hembra adquiere la competencia para manifestar su comportamiento sexual 

y liberar gametos e involucran la maduración y función del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas 

y adecuado desarrollo de los órganos genitales. Este evento fisiológico está condicionado por 

múltiples factores y está gobernado por el estado nutricional, ocurre a la edad de 17 a 30 

meses en el Bos indicus y entre 12 a 20 meses en el Bos taurus con un peso vivo entre 250 a 

350 kg. En los cruzamientos del Bos indicus x Bos taurus criado a base de pasto en clima 

tropical, los patrones de crecimiento del ganado en desarrollo son bajos y la edad al primer 

parto sucede entre los 30 a 44 meses. Este problema causa el alargamiento del período 

prepuberal, el anestro, el fracaso en la implementación de los métodos biotécnicas de control 

reproductivo y una disminución significativa en la producción de leche. Los avances de la 

genómica funcional aportan evidencias del efecto de la subalimentación de la madre durante 

la preñez y de la cría en el período postnatal, en el crecimiento, el desarrollo, la capacidad de 

resistencia a las enfermedades crónicas, el comportamiento reproductivo y la producción de 

leche de la progenie. Es los climas cálidos resulta prioritario caracterizar los sistemas de 

crianza de las novillas, determinar los parámetros de edad, peso y desarrollo adecuado del 

aparato reproductor compatibles con un comportamiento productivo y reproductivo óptimo 

según el porcentaje de sangre Bos taurus y Bos indicus implicados en el cruzamiento. Los 

avances en los sistemas de alimentación, los procedimientos de biotécnicas y la genómica 

nutricional serán herramientas de gran valor para disminuir el costo de la crianza de las 

hembras de reemplazo criadas en pastoreo. 

Palabras clave: Comportamiento reproductivo 
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ABSTRACT 

The aim of this work is showing some aspects of the growth, behavior of reproductive and 

productive factors of dual-purpose replacement heifers, grass-fed in tropical conditions. 

Puberty is the period in which the female acquires the power to express their sexual behavior 

and gamete release and involve the maturation and function of the hypothalamic-pituitary-

gonadal axis and proper development of the genital organs. This physiological event is 

influenced by multiple factors and is governed by nutritional status, it occurs at the age of 17-

30 months in Bos indicus and between 12-20 months in Bos taurus with a live weight of 250-

350 kg. In the crosses of Bos indicus x Bos taurus raised on pasture in the tropical climate, 

growth patterns of livestock development are low and the age at first birth occurs between 

30-44 months. This problem causes enlargement of the prepubertal period, anoestrus, the 

failure to implement the biotech reproductive control methods and a significant decrease in 

milk production. Advances in functional genomics provide evidence of the effect of 

malnutrition of the mother during pregnancy and in the postnatal period breeding, growth, 

development, resilience to chronic diseases, reproductive behavior and production milk of 

progeny. The characterizing of systems of rearing heifers is a priority to determine the 

parameters of age, weight and proper development of the reproductive system compatible 

with optimum productive and reproductive performance by the percentage of blood Bos 

taurus and Bos indicus involved in crossing. Advances in feeding systems, procedures for 

biotech and nutritional genomics will be invaluable tools to reduce the cost of raising 

replacement females reared on pasture. 

Keywords: Reproductive behavior 
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RESUMEN 

Se propone un proyecto de investigación sobre la caracterización integral del cerdo criollo en 

la costa del Ecuador. Dicho proyecto se divide en varios subproyectos que serán abordados 

en distintas fases temporales. Fase 1: Caracterización demográfica y análisis de la estructura 

poblacional, mediante elaboración de inventarios animales. Fase 2: Caracterización 

morfológica y faneróptica. Fase 3. Caracterización productiva (antemorten y postmorten), 

reproductiva y de comportamiento, mediante toma de medidas en variables zoométricas, 

cualitativas y de comportamiento. Fase 4. Caracterización genética, mediante análisis de 

marcadores genéticos del ADN recomendados por la FAO/ISAG (International Society of 

Animal Genetics) para estudios de biodiversidad porcina. Fase 5. Caracterización de los 

sistemas tradicionales de explotación, mediante realización de encuesta zootécnica a los 

productores (variables técnicas, económicas y sociales).  

El diseño experimental está basado en la obtención de una muestra aleatoria y representativa 

de la población. Se realizarán análisis descriptivos de todas las variables estudiadas, así como 

análisis comparativos empleando como factores de variación el sexo y el área de procedencia 

de los animales con fin de determinar el posible dimorfismo sexual y la existencia de 

subpoblaciones claramente diferenciadas entre sí. En cualquier caso, el resultado previsto es 

la caracterización completa del cerdo criollo de la provincia de Manabí bajo una perspectiva 

integral con vista a garantizar la sostenibilidad de los sistemas de tradicionales de explotación 

y mejora del sector porcino ecuatoriano. 

Palabras clave: Recursos porcinos, gestión sostenible, conservación, caracterización racial. 
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ABSTRACT 

A research project is proposed on the characterization of creoles pig in the Province of 

Manabí. The project is composed in five phases: Phase 1, demographic characterization and 

analysis of the population structure by developing inventories animals. Phase 2, 

morphological and faneroptic characterization. Phase 3, Productive characterization 

(antemortem and postmortem), reproductive and behavior, zoometric variables will be 

utilized. Phase 4, genetics characterization, genetic analysis using DNA markers 

recommended by the FAO/ISAG (International Society of Animal Genetics) for studying 

swine biodiversity. Phase 5, Characterization of the traditional production systems, through a 

zootechnical survey, applied o the farmers (technical, economic and social variables). The 

experimental design will be based on obtaining a random and representative sample of the 

population. Descriptive analysis will be used, as well as a comparative analysis using as 

variation factors sex and area of origin of the animals to determine the possible sexual 

dimorphism and the existence of distinct subpopulations were held together. In any case, the 

characterization will help ensure the sustainability of traditional operating systems and 

improving the Ecuadorian pig sector. 

Keywords: Pigs resources, sustainable management, conservation, racial characterization. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los países latinoamericanos en desarrollo continúo orientadas a promover la 

sustentabilidad agropecuaria son recientes y los enfoques de las políticas de promoción y 

desarrollo sustentable deberían estar basados en una agricultura que promueva la 

biodiversidad y provoque el mínimo impacto ambiental posible. Numerosas familias de 

países subdesarrollados o en desarrollo dependen directamente de la biodiversidad del 

ecosistema para satisfacer parte o la totalidad de sus necesidades diarias, constituyendo los 

recursos genéticos animales un componente vital de esa biodiversidad. Los sistemas de 

producción tradicionales, especialmente los situados en regiones con restricciones 

ambientales y socioeconómicas importantes, requieren que los recursos genéticos animales 

sean flexibles, resistentes y diversos, en función de las deficiencias que necesitan ser 

satisfechas. En ellos, los pequeños productores y sus familias crían diversas especies 

agropecuarias como bovinas, caprinas, ovinas, cerdos y aves, en rebaños generalmente 

dotados de resistencia a adversidades sanitarias o ambientales, y a la escases de alimentos a 
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las que están expuestos. El documento de la FAO (2007) “La Situación de los Recursos 

Zoogenéticos Mundiales para la Alimentación y la Agricultura” expresa que “se requieren 

esfuerzos intensos para entender, priorizar y proteger los recursos zoogenéticos mundiales 

para la alimentación y la agricultura. Se tienen que establecer modelos sostenibles de 

utilización de estos recursos. Los pequeños productores tradicionales, a menudo pobres y en 

ambientes marginales, han estado resguardando mucha de nuestra diversidad genética animal. 

Como es el caso de los Criollos en América, los hace susceptibles a su desplazamiento por 

razas exóticas especializadas que trae como consecuencia la pérdida de un acervo genético 

único. Es por ello que los trabajos de caracterización de cerdos locales en Ecuador 

constituyen un gran desafío desde un punto de vista científico y estratégico, como así también 

una valiosa oportunidad de conocer la realidad de los criadores y el entorno social de dichos 

animales, que confirma la urgencia de trabajos de investigación que profundicen el 

conocimiento de estos recursos genéticos. 

 

METODOLOGÍA 

Ubicación geográfica donde se efectuará la investigación 

La investigación se la realizara en las localidades Ecuador en el taller de procesos cárnicos, 

laboratorios de Bromatología y Microbiología de la ESPAM MFL situada en el sitio El 

Limón, Calceta, cantón Bolívar, provincia de Manabí con coordenadas 0° 49’ 27.9" latitud 

sur; 80° 10’ 47.2" latitud oeste y altitud de 15.5 msnm. 

Procedimiento 

Esta investigación se propone un proyecto sobre la caracterización integral del cerdo criollo 

de la Costa del Ecuador. El diseño experimental está basado en la obtención de una muestra 

aleatoria y representativa de la población. Dicho proyecto se divide en varios subproyectos 

que serán abordados en distintas fases temporales. Fase 1: Caracterización demográfica y 

análisis de la estructura poblacional, mediante elaboración de inventarios animales. Fase 2: 

Caracterización morfológica y faneróptica. Fase 3. Caracterización productiva (antemorten y 

postmorten), reproductiva y de comportamiento, mediante toma de medidas en variables 

zoométricas, cualitativas y de comportamiento. Fase 4. Caracterización genética, mediante 

análisis de marcadores genéticos del ADN recomendados por la FAO/ISAG (International 

Society of Animal Genetics) para estudios de biodiversidad porcina. Fase 5. Caracterización 

de los sistemas tradicionales de explotación, mediante realización de encuesta zootécnica a 
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los productores (variables técnicas, económicas y sociales). Se realizarán análisis descriptivos 

de todas las variables estudiadas, así como análisis comparativos empleando como factores 

de variación el sexo y el área de procedencia de los animales con fin de determinar el posible 

dimorfismo sexual y la existencia de subpoblaciones claramente diferenciadas entre sí. En 

cualquier caso, el resultado previsto es la caracterización completa del cerdo criollo de la 

provincia de Manabí bajo una perspectiva integral con vista a garantizar la sostenibilidad de 

los sistemas de tradicionales de explotación y mejora del sector porcino ecuatoriano. 

 

CONCLUSIONES 

Con el trabajo que se realice en la Caracterización demográfica y análisis de la estructura 

poblacional, mediante elaboración de inventarios animales de la entreviste encuesta, se 

obtendrán datos reales en donde se identificaran los sistemas en proceso de crianza y otros 

que manejan los porcicultores. 

En la evolución de la Caracterización morfológica y faneróptica se determinará y 

identificación del cerdo criollo 

En esta investigación de la Caracterización genética, mediante análisis de marcadores 

genéticos del ADN recomendados por la FAO/ISAG (International Society of Animal 

Genetics) para estudios de biodiversidad porcina, se puede conservar estos recursos 

zoogenéticos 
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RESUMEN 

La propuesta de este proyecto de investigación se realiza a partir de los siguientes 

considerandos: Caracterización de la Calidad de la leche del sistema mixto bovino de doble 

propósito en la Provincia de Manabí (Ecuador) se enmarca dentro de la propuesta que se 

desarrollará en la Escuela Superior Politecnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López. 

Se ajusta a las políticas y lineamientos estratégicos recogidos en el Plan Nacional del Buen 

Vivir (2013-2017), Objetivos 3, dentro de la política 3.1, los apartados a). Promover la 

organización comunitaria asociada a los procesos de promoción de la salud. Y b) 

Implementar mecanismos efectivos de control de calidad e inocuidad de los productos de 

consumo humano, para disminuir posibles riesgos para la salud. Lo que se busca con esta 

investigación es conocer si se está cumpliendo con un buen manejo de la leche y si se 

mantiene una higiene antes, durante y después del ordeño, ya que esto influye tanto 

positivamente como negativamente en la calidad de la leche. Afectando sus características 

físico-químicas, microbiológicas y organolépticas imposibilitando el consumo humano. Por 

todo ello, el objetivo del estudio es caracterizar y mejorar de la calidad higiénica sanitaria de 

la leche en los sistemas bovinos de doble propósito en la provincia de Manabí. Programa de 

auto control. Los específicos son: diagnosticar los sistemas de manejo y transporte del ordeño 

de la leche procedente de los cuatro Cantones de la Provincia de Manabí, evaluar las 

características microbiológicas de la leche que se ordeñan en cuatro Cantones de la Provincia 

de Manabí, evaluar la calidad física- químicas de la leche que se ordeñan en cuatro Cantones 

de la Provincia de Manabí, determinar las características organolépticas de la leche que se 

ordeñan en cuatro Cantones de la Provincia de Manabí. 
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Palabras clave: Bovino de doble propósito, Calidad higiénico de la leche, Características 

Organolépticas, Calidad física-químicas.  

 

ABSTRACT 

The purpose of this research project is carried out from the following considerations: 

characterization of the quality of milk mixed dual purpose cattle in the province of Manabí 

(Ecuador) is part of the proposal to be held in the School Agricultural Polytechnic Manuel 

Felix Lopez Manabí. It conforms to the political and strategic guidelines set out in the 

National Plan for Good Living (2013-2017) Goals 3, in politics 3.1, paragraphs a). Promote 

community organization processes associated with health promotion. And b) To implement 

effective mechanisms for quality control and safety of products for human consumption, to 

reduce potential health risks. What is sought with this research is to determine whether there 

is compliance with good management of the milk and if hygiene is maintained before, during 

and after milking, as this influences both positively and negatively on the quality of milk. 

Affecting their physical-chemical, microbiological and organoleptic characteristics 

impossible human consumption. Therefore, the objective of the study is to characterize and 

improve the sanitary hygienic quality of milk in cattle dual purpose systems in the province 

of Manabí. Self-control program. The specifics are: diagnose transport management systems 

and milking of milk from the four corners of the province of Manabí, evaluate the 

microbiological characteristics of milk which are arranged in four corners of the province of 

Manabí, evaluate the physical quality - chemical properties of the milk milked in four 

counties in the province of Manabí, determine the organoleptic characteristics of milk which 

are arranged in four corners of the province of Manabí. 

Keywords: Dual purpose cattle, hygienic milk quality, organoleptic, physical-chemical 

quality. 
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RESUMEN 

Los micoplasmas, conjuntamente con virus, bacterias, hongos y agentes inmunodepresores 

producen la enfermedad respiratoria crónica, denominada Complejo Respiratorio Aviar 

(CRA) o Enfermedad Respiratoria Crónica Complicada (ERCC). Manabí es la tercera 

provincia más importante, de Ecuador, en la producción de pollos de engorde, sin embargo 

esta actividad se ve afectada por los problemas respiratorios, siendo consideradas las de 

mayor prevalencia e incidencia, reportándose perdidas de un 20% en pollos de engorde. En el 

caso de CRA no se tienen datos oficiales que avalan la presencia o circulación de 

micoplasmas en granjas avícolas y tampoco se conoce que agentes bacterianos están 

involucrados en el ERCC. En el presente trabajo se utilizaron muestras de suero y exudados 

traqueales, de pollos de engorde con síntomas compatibles al CRA. Los mismos proceden de 

granjas del norte, centro, este, oeste de la provincia. Las muestras fueron procesadas por 

ELISA, cultivo microbiológico, reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la detección 

de Mollicutes, Mycoplasnas synoviae, Echerichia coli y Bordetella aviun, de igual manera se 

utilizó la amplificación polimórfica del ADN (RAPD) para el estudio de genotificación de 

muestras de Mycoplasma synoviae. Como resultados se detectó la presencia Mycoplasma 

synoviae en granjas de la provincia en un 20% de las muestras examinadas, existiendo 

diferentes genotipos en las granjas estudiadas, lo que constituye el primer estudio de 

genotipificación de cepas de Mycoplasmas synoviae que se realiza en el Ecuador. Por otra 

parte se detectó la presencia de E.coli y B. avium, como bacterias asociadas al complejo 

respiratorio aviar, lo cual debe ser ampliado en estudios posteriores que consideren la amplia 

gama de patógenos que participan en esta enfermedad.  
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Palabras clave: Myocoplasma synoviae, Seroprevalencia, síndrome respiratorio crónico, 

diagnóstico. 

 

ABSTRACT 

Mycoplasmas, along with viruses, bacteria, fungi and immunosuppressive agents produce 

chronic respiratory disease called Avian Respiratory Complex (ARC) or Complicated 

Chronic Respiratory Disease (ERCC). Manabi is the third largest province of Ecuador, in the 

production of broilers, however this activity is affected by respiratory problems, being 

considered the highest prevalence and incidence, reporting losses of 20% in broilers. For 

CRA does not have official data supporting the presence or movement of mycoplasma in 

poultry and neither is known that bacterial agents are involved in the ERCC. In this study 

serum samples they were used and tracheal swabs from broilers with symptoms compatible to 

CRA. They come from farms in northern, central, east, west of the province. The samples 

were processed by ELISA, microbiological culture, polymerase chain reaction (PCR) to 

detect Mollicutes, Mycoplasnas synoviae, Escherichia coli and Bordetella aviun, just as 

polymorphic DNA amplification (RAPD) was used for the study genotipification samples 

Mycoplasma synoviae. As a result the presence Mycoplasma synoviae on farms in the 

province by 20% of the samples examined, there are different genotypes on the farms studied, 

which is the first study of genotyping strains of Mycoplasma synoviae being done in Ecuador 

was detected. Moreover, the presence of E. coli and B. avium, as avian respiratory bacteria 

associated with complex was detected, which should be expanded in subsequent studies 

taking into account the wide range of pathogens involved in this disease. 

Keywords: Myocoplasma synoviae, seroprevalence, Chronic respiratory syndrome, diagnosis 
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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo exponer algunos criterios técnicos de importancia para el 

establecimiento y mantenimiento de los programas de mejoramiento genético mediante la 

inseminación artificial (IA), con énfasis en la ganadería de doble propósito criada en pastoreo 

en la provincia Manabí. En este documento, se definen los requerimientos básicos para el 

establecimiento de los planes de (IA) y se exponen los principales indicadores para evaluar la 

eficiencia reproductiva en las fincas de referencia. Se discute sobre la importancia y 

limitaciones del uso de la IA en los programas de cruzamiento del Bos indicus x Bos Taurus, 

el Bos indicus x Bos indicus especializado. Se muestran los avances obtenidos por Cuba, 

Brasil y Venezuela en sus programas de mejoramiento genético y se propone la utilización 

del genofondo criollo con más de 500 años de climatización en el trópico, mejorándolo con la 

raza Rubia Gallega de España.  

El desarrollo alcanzado por la Biotecnología de la Reproducción y la industria ganadera en 

los últimos 10 años en el área Latino Americana, permite asegurar que en el futuro, es 

probable utilizar las nuevas tecnologías de la reproducción disponibles, tales como, la 

Inseminación Artificial (I.A), la Transferencia de Embriones (T.E), la Fertilización In vitro 

(F.I), el semen sexado (S.S) y la Selección por Marcadores Genéticos para acelerar el 

progreso genético (MOET) y garantizar la multiplicación, conservación de genofondos y 

optimización de los programas de mejora genética, con la creación de un centro 

especializado. 

Palabras clave: Inseminación Artificial, doble propósito, pastoreo, genética, Bos Indicus y 

Bos Taurus. 
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ABSTRACT 

This work aims to show some important technical criteria for the establishment and 

maintenance of breeding programs by artificial insemination (AI), with emphasis on dual-

purpose cattle on pasture systems in the Manabí Province. In this way, this project propose 

defining the basic requirements for establishing plans (IA) and the main indicators are 

presented to evaluate the reproductive efficiency of reference farms. The importance and 

limitations of the use of AI in breeding programs Bos indicus x Bos taurus, Bos indicus x Bos 

indicus specialized are studied. The progress made by Cuba, Brazil and Venezuela in their 

breeding programs and the use of Creole genofondo with more than 500 years of adaptation 

to the tropics, improving the Rubia Gallega breed of Spain are showed. The development 

achieved by the Reproductive Biotechnology and the cattle industry in the last 10 years in the 

Latin American area, ensures that in the future. For this reason, it is likely to use new 

reproductive technologies available, such as artificial insemination (AI) Embryo Transfer 

(ET) In vitro Fertilization (FI), the sexing (SS) and selection by genetic markers to speed 

genetic progress (MOET) and ensure the multiplication genofondos conservation and 

optimization of breeding programs, with the creation of a specialized center. 

Keywords: Artificial insemination, dual purpose, grazing, genetics, Bos indicus and Bos 

Taurus. 
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COMPOSICIÓN QUÍMICA Y ESTABILIDAD AERÓBICA DE ENSILADOS EN 

FORMA DE MICROSILOS DE LA CÁSCARA DE MARACUYÁ (Passiflora edulis) 
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RESUMEN 

Se evaluó el efecto de adición de inoculantes comerciales en la composición química y 

características fermentativas de ensilados de cáscara de maracuyá (Pasiflora edulis) en 3 

tiempos de fermentación 7,14 y 21 días. Se emplearon microsilos de PVC capacidad 3 kg. Se 

establecieron 3 tratamientos: T1 Cáscara de maracuyá; T2 Cáscara de maracuyá + 

Lactosilo®; T3 Cáscara de maracuyá + Sil-All®. La temperatura tomada a los tiempos de 

fermentación de 7, 14 y 21 días no mostró diferencias estadísticas (P > 0.05) para ninguno de 

los tratamientos, del mismo modo, los valores de pH no mostraron diferencias significativas. 

En cuanto a la composición química, sólo se encontraron diferencias significativas (P < 0.05) 

en el contenido en cenizas a los 7 días de fermentación siendo este mayor para los 

tratamientos T1 y T2. Mientras que el contenido en proteína fue mayor en T2 y T3 (P < 0.05) 

comparados con el resto de tratamientos a los 14 y 21 días de fermentación. A pesar de las 

diferencias observadas en pH, ceniza y proteína, la inclusión de inóculos bacterianos no 

afectó o mejoró de forma significativa la calidad y estabilidad de los ensilados a base de 

cáscara de maracuyá. Los ensilajes con residuos de maracuyá con o sin inoculantes 

microbianos comerciales, presentaron valores de materia seca, proteína bruta, ceniza, grasa 

temperatura y pH de un buen esnsilaje. 

Palabras clave: inoculantes, fermentación, residuos, calidad. 

 

ABSTRACT 

The effect of addition of commercial inoculants in chemical composition and silage 

fermentation characteristics of passion fruit peel (Passiflora edulis) in 3 times 7,14 and 21 

days fermentation was evaluated. Microsilos PVC capacity 3 kg were used. 3 treatments were 
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established: T1 passion fruit peel; T2 + Lactosilo® passion fruit peel; Passion fruit peel T3 + 

Sil-All®. The temperature taken fermentation times of 7, 14 and 21 days showed no 

statistical differences (P> 0.05) for any of the treatments in the same way, the pH values 

showed no significant differences. In terms of chemical composition, significant differences 

(P <0.05) in the ash content after 7 days of fermentation were found being greater for T1 and 

T2 treatments. While the protein content was higher in T2 and T3 (P <0.05) compared with 

all other treatments at 14 and 21 days of fermentation. Despite the differences in pH, ash, and 

protein, including bacterial inocula did not affect or significantly improved quality and 

stability based silage passion fruit peel. The passion fruit waste silages with or without 

commercial microbial inoculant, showed values of dry matter, crude protein, ash, fat, 

temperature and pH of silage quality. 

Keywords: inoculants, fermentation, waste quality. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador la provincia donde se concentra la mayor extensión y producción de Maracuyá 

(Edulis pasiflora) es Los Ríos con 18.605 ha y una producción de 204.013t, seguida de 

Manabí que cuenta con 4.481 hectáreas y una producción de 27.407t, de Guayas 2.309 ha y 

9.200t y Esmeraldas 1.514ha y 5.698t (III Censo Nacional Agropecuario, 2000). La cáscara 

constituye aproximadamente el 52 % del peso de la fruta y se utiliza en la elaboración de 

abonos, obtención de pectina y fibra dietética (Contreras et al., 2009).  

 El valor nutritivo y la fermentación del ensilaje puede ser mejorado por el tratamiento con 

inoculantes bacterianos (Ruiz et al., 2009). Jones (1995) reportó que para la optimización de 

este proceso es recomendable la utilización de ciertos tipos de aditivos. Dentro de los aditivos 

destacan los inoculantes bacterianos, los cuales contienen bacterias productoras de ácido 

láctico que se agregan a la población bacterial natural para ayudar a garantizar una 

fermentación rápida y eficiente en el silo (Muck y Kung, 1997). El valor nutritivo y la 

fermentación del ensilaje pueden ser mejorados por el tratamiento con inoculantes 

bacterianos (Ruiz 2009).  

El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de los inoculantes bacterianos sobre la 

calidad de silajes de cascara de maracuyá y decidir la conveniencia de su aplicación. 
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METODOLOGÍA 

La investigación se realizó en el Laboratorio de Rumiología en la finca experimental “La 

María”, de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, ubicada en el km 7 de la vía 

Quevedo–El Empalme. Recinto San Felipe, cantón Mocache, provincia de Los Ríos, entre las 

coordenadas geográficas de 01º 06’ de latitud Sur y 79º 29’ de longitud Oeste, a una altitud 

de 120 msnm con una temperatura media de 25.8oC. Se utilizó un diseño completamente al 

azar 3 tratamientos x 5 repeticiones cada uno, los tratamientos evaluados fueron T1, cáscara 

de maracuyá ensilada sin inoculante, T2, cáscara de maracuyá ensilada + inoculante (Lacto 

Silo®) y T3, cáscara de maracuyá ensilada + inoculante (Sil-All®4x4).  

Fueron abiertos a los 7, 14 días y 21 días, se tomaron muestras de 500g de cada tratamiento y 

sus respectivas repeticiones donde se determinó la composición química nutricional del 

producto sin fermentar: materia seca, materia orgánica, cenizas, proteína, grasa, extracto libre 

de nitrógeno, mediante el análisis proximal propuesto por la (A.O.A.C.1990). Se analizó de 

cada microsilo la temperatura y pH cada siete días. Para determinar la estabilidad aeróbica. 

La estabilidad aeróbica en ensilajes con 14 y 21 días de conservación. El pH se midió con un 

con potenciómetro sobre el extracto acuoso de una fracción de 10 g de ensilado en 100 ml de 

agua destilada, tras 1/2 hora de reposo. Los datos obtenidos fueron procesados en un análisis 

de varianza y separación de medias a través de la prueba de Tukey, con el uso del programa 

SAS 9.0. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La composición química (Cuadro 1) de uso de inoculantes comerciales en los residuos de 

cascara de maracuyá. No fueron encontradas diferencias significativas para los contenidos de 

materia seca (P > 0.05), Valores que fluctuaron entre 93,01 y 94,59%, estos valores son 

superiores a los alcanzados por otros autores que trabajaron trabajando con subproductos 

residuos de maracuyá (89,44 a 89,44%) Astuti, (2011); Da Cruz et al (2010); Neiva et al., 

(2007). Los valores de proteínas comparados con los reportados por Júnior (2006; Malacrida 

y Neuza (2012); Neiva (2006); Noguera (2014); Pompeu et al. (2006); Vieira et al., (1999); 

que obtuvieron entre 8,6 y 12,35%. La adición de inoculantes microbianos no afectó (P > 

0.05) al contenido en MS, EE y ELN a los 7, 14 o 21 días de fermentación. 

Los resultados referentes a la temperatura y pH de los microsilos de cáscara de maracuyá en 

tres tiempos de fermentación 7, 14 y 21 días como se muestra en el Cuadro 2. Se pudo 
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observar que la toma de temperatura y pH a las 0, 24, 48, 72, 96, 120 y 144 horas no existe 

diferencia en (P<0.05) entre los tratamientos. Los valores de temperatura registrados para los 

microsilos evaluados en todos los tratamientos, están dentro del rango considerado como 

óptimo (20-30ºC) para garantizar la anaerobiosis rápida y la estabilización de la masa 

ensilada de acuerdo a Betancourt et al. (2003), siendo similares a los reportados por Neiva, 

(2006) cuando evaluaron el efecto de diferentes aditivos sobre la calidad fermentativa de 

silage de residuo de maracuyá amarilla (Residuo de maracuyá 3,51; 90%, Residuo de 

maracuyá +10% de bagazo de caña 3.62; 90% de Residuo de maracuyá + 10% cáscara de 

café 3,77; 90% de Residuo de maracuyá + 10% de rastrojo de maíz 3,64). A pesar del 

aumento en el pH en los ensilajes, los valores estuvieron dentro del rango óptimo de 3,8-4,2 

sugerido por McDonald (1981). 

Cuadro 1. Efecto de la inclusión de inoculantes bacterianos sobre el valor nutritivo de ensilados de cáscara de 
maracuyá a los 7, 14 Y 21 días de fermentación 

  T1 T2 T3 EEM1 P valor 2 

Proteínas 

07 días 14.79 14.61 14.74 0.08 0.5656 

14 días 14.31 a 15.00 b 14.47 a 0.06 0.0009 

21 días 14.73 ab 14.68 a 15.29 b 0.11 0.0278 

Materia seca 

07 días 94.38 94.52 94.29 0.22 0.8660 
14 días 93.31 93.03 93.01 0.14 0.5105 
21 días 93.87 93.45 93.88 0.27 0.6630 

1EEM = error estándar de la media; 2Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Tukey 
(P>0.05) 
 

Cuadro 2. Temperaturas de los ensilados cáscara de maracuyá a los 7, 14 y 21 días de fermentación más la 
inclusión de inoculantes bacterianos comerciales 

pH T1 T2 T3 EEM1 P valor2 

07 días 
0 horas 23.00 23.00 22.60 0.29 0.7131 

24 horas 24.00 24.00 23.00 0.30 0.1780 

48 horas 24.00 23.80 23.00 0.21 0.0635 

72 horas 24.00 24.10 23.30 0.19 0.0971 

96 horas 24.20 24.00 23.40 0.13 0.0236 

120 horas 25.00 24.40 24.40 0.15 0.0878 

144 horas 25.00 25.40 25.00 0.17 0.3966 

14 días 
0 horas 22.40 22.60 22.80 0.21 0.6410 

24 horas 22.60 23.20 23.20 0.25 0.3771 
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48 horas 24.20 24.20 23.80 0.24 0.6186 
72 horas 24.40 24.80 24.20 0.21 0.3444 
96 horas 24.60 24.80 24.80 0.16 0.7564 

120 horas 25.00 25.00 24.80 0.16 0.7564 
144 horas 25.20 25.40 25.80 0.21 0.3444 

21 días 
0 horas 21.60 22.20 21.60 0.21 0.2877 

24 horas 23.40 23.20 23.00 0.19 0.5645 

48 horas 24.00 23.80 24.20 0.22 0.6610 

72 horas 24.20 24.20 24.40 0.16 0.7564 

96 horas 25.40 24.20 25.80 0.16 0.0006 

120 horas 26.00 26.00 26.60 0.29 0.4792 

144 horas 25.20 25.40 25.80 0.21 0.3444 
1EEM = error estándar de la media; 2Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Tukey (P > 0.05). 

 

CONCLUSIONES 

A pesar de las diferencias observadas en pH, ceniza y proteína, la inclusión de inóculos 

bacterianos no afectó o mejoró de forma significativa la calidad y estabilidad de los ensilados 

a base de cáscara de maracuyá. Los Ensilajes con residuos de maracuyá sin o con inoculantes 

microbianos comerciales, presentaron valores de materia seca, proteína bruta, ceniza, grasa 

temperatura y pH de un buen ensilaje. 
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RESUMEN 

Se estudió el efecto de inoculantes microbianos comerciales (IMC) sobre las características 

químicas y fermentativas de ensilaje de forraje de maíz (FM) y cascara de maracuyá (CM). 

Los tratamientos fueron: T1: 75% FM + 25% CM sin IMC, T2: 75% FM + 25% CM con 

IMC (All Sill®), T3: 75% FM + 25% CM con IMC (Lacto Silo®). Durante 30 y 60 días de 

fermentación, (silos PVC 3 kg). Se evaluó materia seca (MS), cenizas (Ce), fibra cruda (FC), 

proteína cruda (PC), grasa (EE), el pH y temperatura (°T). Se empleó un diseño completo al 

azar con seis repeticiones. El T2 presentó diferencia (P<0.05) en la composición química de 

Ce (12.31%) a los 30 días y PC (11.93%) a los 60 días y la MS, FC y EE no presentó 

diferencia (P>0.05) en ninguno de los tratamientos 30 y 60 días. La °T y pH no presentaron 

diferencias entre tratamientos (P>0.05), estuvieron dentro de los parámetros normales para el 

proceso fermentativo, independiente del uso o no uso de inoculantes microbianos. Se 

concluye que para conservar el FM con inclusión de CM no es necesario el uso de IMC. 

Palabras clave: Valor nutritivo, temperatura, pH 

 

ABSTRACT 

The effect of commercial microbial inoculants (IMC) on chemical and fermentation 

characteristics of silage corn stover (FM) and passion fruit peel (CM) was studied. The 

treatments were: T1: 75% FM + 25% CM without BMI, T2: 75% + 25% FM CM with BMI 

(All Sill®), T3: 75% + 25% FM CM with BMI (Lacto Silo®). For 30 and 60 days of 

fermentation (PVC silos 3 kg). Dry matter (DM), ash (Ce), crude fiber (CF), crude protein 

(CP), fat (EE), pH and temperature (° T) was evaluated. A complete randomized design with 
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six replications was used. The T2 presented difference (P <0.05) in the chemical composition 

of Ce (12.31%) at 30 days and PC (11.93%) at 60 days and the MS, FC and EE did not 

present difference (P> 0.05) in any treatments of 30 and 60 days. The ° T and pH did not 

differ between treatments (P> 0.05) were within normal parameters for independent use or 

non-use of microbial inoculants fermentation process. It is concluded that to conserve 

including FM CM is not necessary to use BMI. 

Keywords: Nutritional value, temperature, pH. 

 

INTRODUCCIÓN 

El ensilaje de maíz es uno de los forrajes conservados más importantes y versátiles en el 

mundo. Es una mezcla única de grano y fibra digestible, que constituye una de las principales 

fuentes energéticas para la alimentación de rumiantes. El ensilaje es un método de 

preservación del forraje húmedo basado en convertir carbohidratos solubles en ácidos 

orgánicos, principalmente ácido láctico, bajo condiciones anaeróbicas por medio de la acción 

de bacterias (Filya, 2003). La adición de residuos de cascara de maracuyá en los ensilajes 

favorece el proceso fermentativo y mejora la composición químico-bromatológica (Cándido 

et al., 2007). Los inoculantes microbianos son muy utilizados en todo el mundo, en virtud de 

la seguridad y facilidad de uso, además de no ser corrosivos y no polucionan el ambiente, 

existen grandes números de estudios sobre el uso de inoculantes en ensilajes, sin embargo, los 

resultados relacionados en las mejoras en el proceso de fermentación, el valor nutritivo, el 

consumo de materia seca y el aumento de peso en los animales son aún contradictorios (Ávila 

et al., 2009). El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la aplicación de 

inoculantes bacterianos en la composición química y fermentativa de ensilados de maíz 

forrajero con cascara de maracuyá. 

 

METODOLOGÍA. 

La investigación se realizó en el Laboratorio de Rumiología y Metabolismo Nutricional 

(RUMEN) de la Universidad Estatal de Quevedo (UTEQ), Quevedo, provincia de Los Ríos, 

Ecuador. Se utilizó forraje de maíz hibrido Dekalb 7088 y residuo de maracuyá recolectado 

de la empresa extractora de jugos Tropifrutas, ubicada en el cantón Quevedo.  
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Se utilizaron 18 microsilos correspondientes a los tres tratamientos: T1: 75% forraje de maíz 

+ 25% cáscara de maracuyá sin inoculante microbiano comercial, T2: 75% forraje de maíz + 

25% cáscara de maracuyá con inoculante microbiano comercial (All Sill®), T3: 75% forraje 

de maíz + 25% cáscara de maracuyá con inoculante comercial microbiano (Lacto Silo®); el 

tiempo de fermentación fue de 30 y 60 días, se analizaron las siguientes variables 

bromatológicas: materia seca (MS), proteína bruta (PB), cenizas (C), grasas (EE) y fibra 

cruda (FC), mediante el análisis proximal propuesto por la AOAC (1990). Una vez cumplido 

los tiempos de fermentación anaeróbica se procedió a realizar la apertura de los microsilos y 

se midió el pH, empleando un potenciómetro marca Thermo Orion Star Serie. Para la toma de 

temperatura se utilizó termómetros de mercurio, los cuales fueron introducidos a 10 cm de 

profundidad en cada microsilo durante 30 minutos, según la metodología propuesta por Kiely 

et al. (2001). El registro de estos dos indicadores de la fermentación se realizó durante los 

siguientes siete días de apertura de los silos. Se empleó un diseño completamente al azar 

(DCA) con seis repeticiones por tratamiento, los datos obtenidos en las variables 

nutricionales e indicadores fermentativos fueron sometidos a un análisis de varianza y en las 

variables que tuvieron diferencias significativas se aplicó la prueba de Tukey (P ≤0,05). El 

procesamiento de los datos se lo realizó con el uso del programa SAS 1999. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización nutricional del ensilaje 

El contenido de MS PB, EE y FB del forraje de maíz al culminar el proceso fermentativo a 

los 30 días no presentaron diferencias (P>0.05), a excepción de la Ce que presento diferencias 

(P< 0.05) en el T2 en relación a los otros tratamientos Cuadro 1. Mientras que a los 60 días 

Cuadro 2, la MS, EE, Ce y FB fueron similares (P>0.05), solamente la PB fue diferente el T2 

(P< 0.05) con el T1 y T3. Jiménez et al. (2009), Da Silva et al. (2014), Cubero et al. (2010) 

encontraron valores similares en esta investigación en cuanto a su composición nutricional. 

Además Cubero et al (2014) manifiesta que la aplicación del inóculo microbial no mostró un 

efecto sustancial sobre las características fermentativas y nutricionales en el ensilaje de maíz,  

Cuadro 1. Valor nutritivo de ensilados de forraje de maíz con cascara de maracuyá a los 30 días de fermentación 
más la inclusión de inoculantes bacterianos Sil- All y Lactosilo. 
Nutrientes 
 

T1 
Ensilaje de maíz 
+ Cascara de 
maracuyá 

T2 
Ensilaje de 
maiz + 
Cascara de 
maracuyá + 

T3 
Ensilaje de 
maiz + 
Cascara de 
maracuyá + 

CV% EEM P> 
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Lactosilo Sil-All 

Materia seca 28.31 a  27.16 a 27.19 a 1.47 0.16 0.1045 

Ceniza 10.46 a 12.01 b 11.55 a 4.31 0.23 0.1033 

Proteína 14.79 a 14.61 a 14.74 a 1.89 0.07 0.7410 

Grasa 1.92 a 1.42 a 1.40 a 22.46 0.12 0.3750 

Fibra Cruda 28.19 a 28.74 a 28.33 a 2.42 0.48 0.6489 

EEM = error estándar de la media; CV% = coeficiente de variación; 1/ Promedios con letras iguales no difieren 
estadísticamente, según Tukey (p ˂ 0.05) 
 

Cuadro 2. Valor nutritivo de ensilados de forrajes de maíz con cascara de maracuyá a los 60 días de 
fermentación más la inclusión de inoculantes bacterianos Sil- All y Lactosilo. 
 
Nutrientes  
 

 
T1 

Ensilaje de 
maíz + 
Cascara de 
maracuyá 

 
T2 

Ensilaje maíz 
+ Cascara de 
maracuyá + 
Lactosilo 

 
T3 

Ensilaje de 
maíz + 
Cascara de 
maracuyá + 
Sil-All 

 
CV% 

 
EEM 

 
P> 

Materia Seca 27.34 a 27.36 a 25.55 a 4.62 1.53 0.3693 

Ceniza 11.26 a 11.30 a 10.33 a 2.37 0.06 0.0545 

Proteína 12.67 a 11.93 b 13.00a 1.32 0.02 0.0162 

Grasa 1.93 a 1.86 a 1.95 a 18.91 0.13 0.9680 

Fibra Cruda 32.77 a 33.03 a 33.19 a 0.81 0.07 0.3965 

EEM = error estándar de la media; CV% = coeficiente de variación; 1/ Promedios con letras iguales no difieren 
estadísticamente, según Tukey (p ˂ 0.05)  

 

Medición de temperatura y pH 

La diferencias en la temperatura del ensilaje durante la exposición aeróbica se muestran en 

los Cuadros 3 y 4 no presentando diferencias (P>0.05) entre tratamiento, se puede decir que 

los valores de temperatura obtenidos están dentro del rango considerado como optimo (20-

30oC) para garantizar una aerobiosis rápida y la estabilización de la masa ensilada 

(Betancourt et al., 2003). En lo que respecta al pH, según los Cuadros 5 y 6 se verifico que no 

existe diferencia significativa (P< 0.05), se determinó que al aplicar inoculantes microbianos 

Lactosilo Gold y Sil- All, existe un pH aceptable, para el desarrollo y conservación de 

bacterias acido lácticas adecuadas para la conservación en silos. . Los datos obtenidos en este 

trabajo, coinciden con lo mencionado por Johnson et al. (2002), Forouzman et al. (2005) y 

Kleinschmit y Kung (2006), quienes informan en sus trabajos rangos de pH que fluctúan 

entre 3,7-4,50 para ensilajes de maíz sin inóculo. Los mismos autores citan rangos de pH para 
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ensilajes de maíz inoculados entre 3,69-4,09 mientras que un único trabajo revisado, cita un 

valor de pH para ensilaje de maíz inoculado de 5,48 (Ranjit y Kung 2000). 

 

Cuadro 3. Temperaturas de los ensilados de maíz forrajero y cascara de maracuyá más la inclusión de 
inoculantes bacterianos Sil- All y Lactosilo a los 30 días de fermentación, Mocache, Ecuador, 2013. 
Horas de 
estabilidad 
aeróbica 
 

T1 
Ensilaje de 
maíz con 
Cascara de 
maracuyá  

T2 
Ensilaje de 
maíz con 
Cascara de 
maracuyá + 
LactoSilo 

T3 
 Ensilaje de 
maíz con 
Cascara de 
maracuyá + Sil-
All 

CV% EEM P< 

0 Horas 23.33 a 23.41 a 23.41 a 1.65 0.15 0.9121 
24 Horas 24.16 a 24.00 a 24.25 a 1.39 0.11 0.4455 
48 Horas 23.16 a 23.33 a 23.25 a 1.37 0.10 0.6738 
76 Horas 23.08 a 23.25 a 23.16 a 1.54 0.12 0.7267 
96 Horas 23.16 a 23.00 a 23.00 a 0.64 0.02 0.1156 
120 Horas 23.75 a 24.08 a 24.16 a 1.83 0.19 0.2548 
144 Horas 24.58 a 24.75 a 24.50 a 1.32 0.10 0.4195 
EEM = error estándar de la media; CV% = coeficiente de variación; 1/ Promedios con letras iguales no difieren 
estadísticamente, según Tukey (p ≤ 0.05) 

Cuadro 4. Temperaturas de los ensilados de maíz forrajero y cascara de maracuyá más la inclusión de 
inoculantes bacterianos Sil- All y Lactosilo a los 60 días de fermentación, Mocache, Ecuador, 2013. 
Horas de 
estabilidad 
aeróbica 

T1 
 Ensilaje de 
maíz con 
Cascara de 
maracuyá  

T2 
Ensilaje de 
maíz con 
Cascara de 
maracuyá + 
LactoSilo 

T3 
 Ensilaje de 
maíz con 
Cascara de 
maracuyá + 
Sil-All 

CV% EEM P< 

0 Horas 23.83 a 23.83 a 23,66 a 1.88 0.20 0.7613 

24 Horas 23.08 a 23.16 a 23.16 a 1.52 0.12 0.8956 

48 Horas 23.16 a 23.16 a 23.16 a 1.76 0.16 1.0000 

76 Horas 23.83 a 23.66 a 23.83 a 1.88 0.20 0.7613 

96 Horas 23.91 a 23.66 a 23.83 a 1.01 0.05 0.2220 

120 Horas 23.91 a 23.83 a 23.75 a 1.28 0.09 0.6514 

144 Horas 23.91 a 23.91 a 23.83 a 0.93 0.05 0.7613 

EEM = error estándar de la media; CV% = coeficiente de variación; 1/ Promedios con letras iguales no difieren 
estadísticamente, según Tukey (p ≤ 0.05) 

 

Cuadro 5. pH de los ensilados cascara de maracuyá a los 30 días de fermentación más la inclusión de 
inoculantes bacterianos Sil- All y Lactosilo. 
Horas de 
estabilidad 
aeróbica 
 

T1 Ensilaje 
de maíz con 
cascara de 
maracuyá  

T2 Ensilaje 
de maíz con 
cascara de 
maracuyá + 
LactoSilo 

T3 Ensilaje 
de maíz con 
cascara de 
maracuyá + 
Sil-All 

CV% EEM P< 

0 Horas 4.50 a 4.14 a 4.15 a 2.24 1.71 0.2136 
24 Horas 4.23 a 4.71 a 4.40 a 3.081 1.82 0.1964 
48 Horas 4.24 a 4.68 a 4.30 a 3.02 0.96 0.4053 
72 Horas 4.39 a 4.69 a 4.45 a 2.27. 9.23 0.024 

96 Horas 4.52 a 4.83 a 4.77 a 3.29 1.05 0.3755 
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120 Horas 4.16 a 4.68 a 4.05 a 4.84 1.03 0.3801 
144 Horas 4.20 a 4.70 a 4.10 a 4.32 0.98 0.3985 
EEM = error estándar de la media; CV% = coeficiente de variación; 1/ Promedios con letras iguales no difieren 
estadísticamente, según Tukey (p ≤ 0.05) 
 

Uso del inóculo microbial elaborado en finca en ensilaje de maíz (zea mays). Valor 

nutricional y fermentativo 

 
Cuadro 6. pH de los ensilados cascara de maracuyá a los 60 días de fermentación más la inclusión de 
inoculantes bacterianos Sil- All y Lactosilo. 

Horas de 
estabilidad 
aeróbica 
 

T4 Ensilaje de 
maíz con 
cascara de 
maracuyá  

T5 Ensilaje de 
maíz con 
cascara de 
maracuyá + 
LactoSilo 

T6 Ensilaje de 
maíz con 
cascara de 
maracuyá + 
Sil-All 

CV% EEM P< 

0 Horas 4.18 a 4.14 a 4.22 a 2.24 1.72 0.2136 

24 Horas 4.43 a 4.32 a 4.23 a 3.081 1.83 0.1964 
48 Horas 4.43 a 4.28 a 4.25 a 3.02 0.95 0.4153 
72 Horas 4.48 a 4.32 a 4.31 a 2.27. 1.05. 0.0234 
96 Horas 4.70 a 4.49 a 4.52 a 3.29 1.05 0.385 
120 Horas 4.60 a 4.55 a 4.40 a 3.84 1.03 0.4011 
144 Horas 4.70 a 4.70 a 4.56 a 4.32 1.02 0.535 
EEM = error estándar de la media; CV% = coeficiente de variación; 1/ Promedios con letras iguales no difieren 
estadísticamente, según Tukey (p ≤ 0.05). 

 
CONCLUSIONES 

Los datos experimentales obtenidos nos permiten concluir que la temperatura y pH al 

combinar el forraje del maíz con la cascara de maracuyá en el ensilado de los 30 y 60 días no 

fue afectada por la inclusión de inóculos bacterianos. Según los valores nutritivos de los 

ensilados de forraje de maíz con cascara de maracuyá se pudo apreciar que hubo una ligera 

diferencia (p ˂0.05) estadística en la ceniza a los 30 días, en cuando a la proteína presentó 

diferencia (p˂0.005) a los 60 días con esto podemos concluir que el uso de inoculantes 

bacterianos permite conservar pero no mejorar la calidad del ensilaje. 
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RESUMEN 

Con el objetivo de evaluar el modelo de gestión del sector ovino de carne en España, se 

analiza el intervalo entre partos como clave de mejora de la eficiencia técnico-económica en 

los sistemas de producción de la raza ovina Segureña. Se utilizó información de 15.376 

reproductoras pertenecientes a 29 explotaciones ubicadas diferentes localizaciones 

geográficas del sureste español.  

Se realizaron análisis estadísticos descriptivos y comparativos. Los resultados obtenidos 

indican que el intervalo entre partos promedio se sitúa en 10,24 meses (307 días), existiendo 

agrupamientos estadísticamente significativos para cada tipología de modelo de producción, 

de manera que los menores intervalos entre partos se consiguen en el sistema ovino-cereal 

mejorado con aprovechamiento de subproductos agrícolas (295 días) y del modelo ovino-

hierba trashumante (299 días), seguido a mayor distancia del sistema ovino-cereal 

convencional (312 días) y más lejanamente los sistemas ovino-cereal de vega (322 días), 

ovino-hierba en dehesa (323 días) y ovino-hierba en sierra (345 días).  

Asimismo, aunque se observa que las hembras nacidas en otoño son las que presentan un 

mejor comportamiento para la variable intervalo entre partos en todos los sistemas de 

producción analizados, se constata que el invierno es la época de nacimiento elegida por el 

ganadero para la elección de las hembras de renuevo en la explotación (71,0 ±3,6%), frente al 

resto de estaciones: primavera (15,5 ± 2,9%), otoño (7,4 ± 2,1%), y verano (6,1 ± 1,9%). 

Palabras clave: Eficiencia reproductiva, intervalo entre partos 
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ABSTRACT 

In order to evaluate the management model of the sheep meat sector in Spain, the lambing 

interval is analyzed as a key for improving the technical and economic efficiency in the 

production systems of sheep breed Segureña. Information belonging to 15,376 29 breeding 

sheep was used from 29 farms located in the southeast locations of Spain. Descriptive and 

comparative statistics were utilized. Results indicate that the average lambing interval is 

10.24 months (307 days), the groups showed differences significant according to the typology 

results. In this way, the sheep-cereal system with improved use of agricultural by-products 

showed the shorter lambing intervals (295 days), the next was nomadic sheep-grass model 

(299 days), followed by a greater distance from the sheep-cereal conventional system (312 

days) and more distantly the sheep-cereal vega (322 days), sheep and grass on pasture (323 

days) and sheep and grass in mountain (345 days). Also, it is observed that females sheep 

born in autumn are those with a better performance for the lambing interval variable in all 

production systems analyzed, winter is the season of birth chosen by the farmer for selection 

of breeding sheep females for replacement on the holding (71.0 ± 3.6%), compared to other 

seasons: spring (15.5 ± 2.9%), fall (7.4 ± 2.1%) and summer (6.1 ± 1.9%). 

Keywords: Reproductive efficiency, lambing interval 
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue evaluar la calidad proteica de la salchicha de pollo 

utilizando colágeno de patas de pollo a diferentes porcentajes, en la formulación se considero 

el Número de Feder. El diseño experimental empleado fue completamente aleatorizado con 

esquema factorial AxB, donde A representa los porcentajes de colágeno (2%, 4% y 8%) y B 

corresponde a las temperaturas de escaldado (70°C y 75°C), se considero como unidad 

experimental 3 Kg de salchicha, Posteriormente se realizaron análisis microbiológicos a los 

tratamientos. Utilizando el programa SPSS versión 20 se midieron las variables, 

estableciendo resultados de los tratamientos que fueron sometidos a análisis sensorial, 

determinando que los tratamientos 1 y 2 con 2% y 4% de colágeno respectivamente 

escaldados a 70°C fueron los mejores según los jueces no calificados, estos dos tratamientos 

fueron sometidos a análisis bromatológicos donde se obtuvieron valores en porcentaje: 

14,63% de proteína, 59,66% de humedad y 15,33 %, de grasa, mientras que el tratamiento 2 

le corresponde los valores en porcentajes: 16,17%, de proteína, 62,12% de humedad y 12,78 

% de grasa.  

Se determino que el tratamiento 2 contiene mayor porcentaje de proteína, humedad y, menor 

porcentaje de grasa con relación al tratamiento 1. El colágeno de pollo si influye en la calidad 

proteica de la salchicha de pollo con colágeno de pata de pollo y, se catalogándola como 

salchichas tipo I  

Palabras clave: Feder, proteína, escaldado, embutido, subproductos.  
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ABSTRACT 

The objective of this research was evaluate the protein quality of chicken sausage using 

collagen from chicken legs in different percentages, in formulating the Feder number was 

considered. The experimental design was completely randomized with factorial arrangement 

AxB where A represents the percentage of collagen (2%, 4% and 8%) and B corresponds to 

scalding temperatures (70 ° C and 75 ° C), the experimental unit where 3 kg of sausage. 

Furthermore were performed Microbiological analyzes to the treatments. Using SPSS version 

20 program the variables were measured, establishing results of the treatments were subjected 

to sensory analysis, determining which treatments 1 and 2 with 2% and 4% respectively 

scalded collagen at 70 ° C were the best by the unskilled judges, these two treatments were 

subjected to nutrition analyzes where values were obtained in percentage: 14.63% protein, 

59.66% moisture and 15.33% fat, whereas treatment 2 carries values percentages: 16.17% 

protein, 62.12% moisture and 12.78% fat. It was determined that treatment 2 contains higher 

percentage of protein, moisture and lower percentage of fat in relation to treatment 1. chicken 

collagen if it influences the protein quality of the chicken sausage with chicken leg collagen 

and is classifying as a I type sausages. 

Key words: Feder, protein, scalded, sausage, byproducts. 

 

INTRODUCCIÓN 

El aumento en el costo de los alimentos de origen animal ha producido una disminución 

importante en su consumo, por lo que se impone la necesidad de ser más eficientes en la 

utilización de subproductos de origen animal con alto contenido proteico (Márquez et al., 

2006). Actualmente existen diferentes alternativas para aprovechar al máximo los residuos 

cárnicos remanentes en los huesos y otros productos del desposte en: vacunos, cerdos, aves. 

El desperdicio de proteína cárnica (PC) oscila entre 5 y 10 % del peso de los huesos y 

cartílagos (Arroyo et al., 2008). Nutrientes que se desperdician en los mataderos y hace que 

se incremente la contaminación por la presencia de desechos líquidos y sólidos, al igual que 

en los lugares dedicados al sacrificio de aves. 

El colágeno es el principal constituyente del tejido conectivo y juega un papel muy 

importante ya que es el encargado de la unión entre varias células (Torres et al., 2008). La 

solubilidad del colágeno en la carne es afectada por varios factores entre ellos están la edad, 

las condiciones de almacenamiento y las diferencias entre músculos (Morón et al., 2006). El 
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colágeno de patas de pollo cuenta con un porcentaje de proteína considerable el cual se puede 

utilizar en la elaboración de productos cárnicos pensando en darle un uso específico en estos, 

por este motivo se evaluó la calidad proteica de una salchicha escaldada incorporando 

colágeno de pollo con diferentes temperaturas de proceso. 

 

METODOLOGÍA 

Ubicación 

La investigación se realizó en el mes de Noviembre del 2014 en el taller de procesos 

cárnicos, laboratorios de Bromatología y Microbiología de la ESPAM MFL situada en el sitio 

El Limón, Calceta, cantón Bolívar, provincia de Manabí con coordenadas 0° 49’ 27.9" latitud 

sur; 80° 10’ 47.2" latitud oeste y altitud de 15.5 msnm. 

Diseño experimental 

Esta investigación se utilizo un diseño completamente aleatorizado con esquema factorial 

AxB, con dos factores en estudio factor A: porcentajes de colágeno y factor B: temperaturas 

de escaldado, para el factor A (2%, 4% y 8%) y para el factor B (70°C, 75°C) 

respectivamente. Se establecieron seis tratamientos a los cuales se le realizaron tres réplicas. 

Como unidad experimental se utilizó una producción de 3 kg de salchicha, se utilizó el 

programa estadístico IBM SPSS versión 20 para análisis estadístico de resultados.  

Materia prima 

La recepción de la materia prima se recibieron 30 kg de carne de pollo (pechuga), 12 kg de 

grasa de cerdo, 2,8 kg de colágeno de patas de pollo 4 kg de harina de trigo, 2 kg de proteína 

de soya, 7 kg de hielo además de los condimentos y especias que se utilizan en el proceso.  

Obtención de colágeno 

 Se limpió las patas de pollo, posteriormente se escaldo a 65°C durante 15 minutos, se separó 

hueso y colágeno, este último se volvió a escaldar a 70°C por 10 minutos logrando el 

emulsificado, agregando nitritos, fosfato y proteínas de soya  

Manejo experimental 

Para lograr la estabilidad, de los componentes en la formulación, en la investigación, se 

consideró el modelo de Feder. Que la proteína cárnica tiene una capacidad de retención de 
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agua 3,58 veces su peso, tenemos que: H / P = 3,58 donde H = Humedad y P = Proteína 

(Ramírez, 2009). 

La materia prima, se la seleccionó de acuerdo a las características físicas y visuales idóneas, 

se pesó las cantidades exactas de materia prima. La carne y el tocino fue cortada en 

fragmentos de 5 a 10 cm y posteriormente fue molida para obtener un tamaño de 3 y 4 mm de 

diámetro respectivamente, las mezclas se la mantuvieron a temperatura de 2 y 4±2 ºC hasta la 

siguiente etapa del proceso. Para el mezclado, se colocó la carne de pollo al cutter y se agregó 

sal, nitrito, tripolifosfato, tocino, emulsión de pata de pollo y, seguidamente una porción de 

hielo, especias, féculas, el resto de hielo y ácido ascórbico, para luego obtener una pasta de 

consistencia blanda y viscosa, durante el proceso se controló la temperatura de la masa para 

que no sobrepase los 14±ºC, por un tiempo de 12minutos. Se embutió la pasta en madeja 

sintética calibre # 20, la salchicha se escaldo a 70ºC y 75ºC por 25 minutos. Posteriormente 

se retiró el producto y se dejó a temperatura ambiente por varios minutos, inmediatamente se 

sometió a los tacos la salchicha al choque térmico a unas temperaturas de 3 a 4±° Con la 

finalidad de eliminar el resto de microorganismos Psicrófilos existentes. La salchicha se pesa 

y se empacan al vacío, para luego almacenarse en una cámara de frio a temperatura de -3 a 

1±1°C. Posteriormente los tratamientos se les realizo los respectivos análisis de 

microbiología, bromatológico y organoléptico, considerando las normas (INEN 465, 1995) 

para proteínas, grasa (INEN 466, 1995), porcentaje de humedad (INEN 464, 1995) y NTE 

INEN 1529-5, 1529-8 y 1529-15 para determinación de bacterias 

Análisis sensorial 

El análisis sensorial se realizó con un panel de 30 jueces no calificados, utilizando la 

evaluación del Test de Scoring medido mediante una escala hedónica verbal. Este análisis 

consistió en comparar las muestras con un testigo el cual se designó tomando en cuenta la 

composición química y el tipo de producto el mismo que se encuentra a la venta en el 

mercado, las características calificadas fueron apariencia, aroma, sabor, textura y calidad 

general del producto. 

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se presenta la composición de la salchicha de pollo con adición de colágeno de 

pollo. Todos estos porcentajes se encuentran en los rangos establecidos por la norma (INEN 

1338, 2012) sobre productos cárnicos. Según estos resultados el producto que se obtuvo es de 
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una salchicha de pollo tipo I o Premium por el porcentaje de proteína que contiene, basado en 

la norma INEN 1338 que nos indica que el porcentaje de proteína de este tipo de salchicha 

debe ser mínimo 12%. 

Tabla 1. Formulación de salchicha de pollo con tres niveles de 
colágeno 

Tabla 2. Composición química del colágeno de 
patas pollo. 

  Niveles de colágeno (%) Análisis Colágeno (%) 
2 4 8 Proteína 13,72 

Proteína 12,73 12,5 12,14 Grasa 8,14 
Grasa 23,09 22,93 22,62 Humedad 70,83 
Humedad 64,45 64,66 65,09 Cenizas 0,3 

 

En la tabla 2 se presentan los resultados de los análisis bromatológicos realizados al colágeno 

de patas de pollo los cuales se utilizaron para realizar la formulación. 

Según Ramírez, 2009 desde hace aproximadamente 30 años se realizan investigaciones sobre 

el efecto de cada ingrediente dentro de los productos, para esto se diseñaron diferentes 

métodos de cálculo de elaboración y evaluación de formulaciones de productos como Feder.  

 

Análisis bromatológicos a los mejores tratamientos 

Una vez obtenidas las calificaciones de los tratamientos son ingresadas al programa 

estadístico IBM SPSS versión 20 el cual arrojó como mejores tratamientos al 1 y 2, a los 

cuales se les realizó análisis bromatológicos. 

Tabla 3. Resultados de análisis bromatológicos a los tratamientos 1 y 2 

Componentes T1 (Salchicha de pollo con 2% colágeno 
escaldada a 70°C) 

T2 (Salchicha de pollo con 4% colágeno 
escaldada a 70°C) 

Proteína 14,63 16,17 
Grasa 15,33 12,78 
Humedad 59,66 62,12 

 

Estudio a los resultados de los análisis bromatológicos realizados a los mejores 

tratamientos 

En los análisis bromatológicos se considero que el mejor tratamiento es a1xb2con el 16,17 % 

de proteína, 62,12%, de humedad y 12,78 de grasa, al 4% de colágeno con temperatura de 

escaldado de 70°C. El tratamiento a1xb1 que se le adicionó 2 % de colágeno con temperatura 

de escaldado de 70°C presentaron los resultados de 14,63% de proteínas, 59,66 % de 

humedad y 15,33 % de grasa. Se determinó que el tratamiento a1xb2 al 4% de colágeno a una 

temperatura de 70°C de escaldado se obtuvo mayor contenido de proteínas. 
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CONCLUSIONES 

Con los porcentajes de colágeno y temperaturas que se utilizaron en el proceso en la 

investigación los jueces escogieron los tratamientos 1 y 2 como los mejores.  

Con la adición del 4% de colágeno se incrementó el porcentaje de proteína, humedad y 

disminuyo el porcentaje de grasa. Al agregar el 2% de colágeno de pollo disminuyo el 

porcentaje de proteína y humedad y aumenta el de grasa; es decir el colágeno de pollo si 

causa efecto en la salchicha. Asimismo, desde el punto de vista económico la salchicha con 

colágeno comparado con el que se expende en el mercado es más económica y de mayor 

contenido de proteínas. 
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RESUMEN 

Se elabora una  bebida láctea fermentada utilizando lactosuero como sustituto parcial de leche 

y diferentes estabilizantes comerciales. Se utilizó un Diseño Completamente al Azar con 

arreglo bifactorial AxB con tres réplicas por cada tratamiento, donde se manipularon dos 

factores de estudio: A. Porcentajes de lacto suero (10, 20 y 30%) en combinación con leche 

entera y B. Tipos de estabilizantes (Obsigel 8AGT, Obsigel 955B y CC-729, todos al 0.1% de 

dosificación); el testigo fue un yogur natural azucarado, la unidad experimental fue de 500 

mL. A los tratamientos se efectuaron análisis físico-químicos, Sinéresis, pH, acidez, °brix y 

consistencia después del envasado el producto, además se realizó una evaluación 

organoléptica con 30 jueces no entrenados donde se calificaron los siguientes atributos: 

Textura, aroma, sabor, textura, calidad general. Los resultados encontrados demostraron que 

el mejor tratamiento, fue a3b3 (30% de lactosuero + 0.1% CC-729), el cual presentó un pH de 

4.17, mientras que la acidez fue de 0.67%, consistencia de 3.13cm3 y °Brix de 15.23 y 

sensorialmente todos los tratamientos estadísticamente fueron iguales con muy buena 

aceptación. El estabilizante CC-729 Descalzi (0.1%) al presentar mayor relevancia en las 

pruebas físico-químicas se considera que ayudo a mantener las características de la bebida 

láctea fermentada. 

Palabras clave: Lacto suero, estabilizante, bebida láctea, acidez, pH. 

 

ABSTRACT 

A fermented milk drink was developed using whey as a partial substitute for milk and various 

commercial stabilizers. A completely random design AxB with three replicates per treatment 

was used, where two factors were manipulated: A. Percentages of whey (10, 20 and 30%) in 
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combination with whole milk and B. Types: of stabilizers (Obsigel 8AGT, Obsigel CC-955B 

and 729, all dosage 0.1%); the experimental unit was 500 mL. For the physico-chemical 

analysis, we measurement: Sinéresis, pH, acidity, brix and consistency after packaging the 

product. The results showed that the best treatment was A3B3 (30% whey + 0.1% CC-729), 

which presented a pH of 4.17, while the acidity was 0.67%, 3.13cm3 and consistency of 15.23 

° Brix. In the sensory analyses and all treatments were equal with very good acceptance. The 

stabilizer Descalzi CC-729 (0.1%), is considered that helped maintain the characteristics of 

the fermented milk drink. 

Keywords: whey, stabilizer, milk drink, acidity, pH. 

 

INTRODUCCIÓN 

El lactosuero es un residuo  proveniente de la fabricación de queso y es utilizado 

habitualmente como ingrediente en la elaboración del kefir, kumis y bebidas lácteas con 

frutas. La mayor parte de los alimentos fermentados tienen origen en la actividad de bacterias 

ácido lácticas y hongos, especialmente levaduras, en menor proporción, mohos. Todos los 

grupos de microorganismos que intervienen en la fermentación comparten características 

ecológicas comunes. También se menciona que la acción de microorganismos y/o enzimas, 

genera cambios en dicho proceso. (Campbell P. 1994; citado por Loor K. 2010). 

En este medio la lactosa es la principal fuente de carbono para los microorganismos, incluso 

se ha utilizado para células vegetales. Además, el lactosuero suele emplearse para la 

conservación y propagación de cultivos lácticos o en la elaboración de bebidas fermentadas. 

(Valencia, y Ramírez. 2009). 

 

METODOLOGÍA 

Esta investigación se la realizó en las instalaciones de la Escuela superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí ESPAM MFL, sitio El Limón, parroquia Calceta, cantón Bolívar, 

provincia de Manabí, situada geográficamente entre las coordenadas 0o 49´27.9´´ de latitud 

sur y 80o  10´ 27.2´´ de Longitud Oeste a una altitud de 15.5 msnm (Vera, 2006). 

Se utilizó leche entera procedente del hato bobino de la ESPAM MFL con un porcentaje de 

grasa de 4%, con una densidad de 1.031, con un pH de 6.5, acidez titulable  de 0.17% 

(expresada en ácido láctico) y prueba de alcohol negativa. Se utilizó lactosuero en 
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concentraciones  de 10%, 20% y 30%y tres tipos de estabilizantes, de 0.1%Obsigel 8AGT, 

0.1%Obsigel 955B y 0.1% CC-729 respectivamente, se considero un tratamiento control 

(testigo) yogur natural azucarado. Cada tratamiento estuvo compuesto por 500 ml  de bebida 

láctea. Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) en arreglo factorial A x B, 

incluyendo un testigo. A la materia prima se le realizo los análisis físico-químicos en base a 

los métodos propuestos por la NTE INEN9, entre estos: Densidad relativa a 15ºC 

(Lactodensímetro) (NTE INEN 11:1984),contenido de grasa por el método Gerber (NTE 

INEN 12:1973), acidez titulable expresada en ácido láctico(NTE INEN 13:1984), pH 

(potenciómetro) según Salazar (1982).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización de la materia prima 

En la materia prima se determinaron los parámetros físico-químicos, como se muestra en el 

Tabla 1. Valores que cumplen con los requisitos estipulados por la norma NTE INEN 09. 

Tabla 1. Características físico-químicas del lactosuero ESPAM MFL 

Análisis Resultados 
Lactosa, %(m/m) 4,8 
Proteína láctea, %(m/m) 0,8 
Grasa láctea, %(m/m) 0,35 
Ceniza, %(m/m) 0,65 
Acidez  titulable, % (calculada como ácido láctico) 0,16 
pH 6,6 
 

Porcentaje de sinéresis 

Las diferencias en el factor de estudio (porcentaje de lactosuero) son de 2 niveles estadísticos 

9.96% y 9.97%, confirmando que este factor no influyó sobre la sinéresis de acuerdo a cada 

uno de los porcentajes La interacción de lacto suero y tipos de estabilizante (a3*b3) sobre la 

variable sinéresis se observa que no existió diferencias significativas, con un porcentaje 

10,10. Según los resultados obtenidos fueron próximos a los logrados en la investigación de 

Pérez et al., (2007), entre 27 y 29%. Tomando en cuenta que en la misma los valores de 

sinéresis, fueron tomados a los 5 y 12 días de elaboración del yogurt.  

pH  

El factor porcentaje de lactosuero presenta diferencias significativas reafirmando que este 

factor influyó sobre el pH de acuerdo a cada uno de los porcentajes. Según tukey la magnitud 



184 

de diferencias entre tratamiento es de seis rangos, mostrando el a3*b3 (30% de lacto suero + 

estabilizante CC - 729) con un pH 4,170 con relación a los demás tratamientos, es el datos 

que coincide con los reportado por Hernández  (2004), en el resto de valores el pH obtenido 

aumenta lo que se deba probablemente a que no hubo una  adecuada incubación del producto 

lo que impidió que llegara a los valores de pH esperados.  Sin embargo otros autores como 

Teuber (1995) y Cueva (2003) son más estrictos con este valor y hablan de un rango entre 4.2 

y 4,5. Lo cual se justifica ya que un producto final óptimo debería tener un pH bajo para que 

pueda ser conservado por más tiempo. 

Acidez 

Según tukey el factor lactosuero influyó sobre la acidez de acuerdo a cada uno de los 

porcentajes. En la interacción de lactosuero y tipos de estabilizante mostraron diferencias 

altamente significativas, mostrando el a3*b3 (30% de lacto suero + estabilizante CC - 729) con 

una acidez 0,67% con relación a los demás tratamientos. Estos datos concuerdan con los de 

norma INEN 2395-2009, donde el porcentaje de ácido láctico para yogurt tipo II debe variar 

entre 0.60 y 1.50 %. Estos datos coinciden con los del testigo de la investigación (yogur 

natural) el cual tiene una acidez de 0.75 %. En base a esto los valores de acidez que se 

encuentran dentro del rango serían considerados adecuados para esta propiedad. 

°Brix 

El factor lactosuero influyó sobre el Brix de acuerdo a cada uno de los porcentajes siendo los 

niveles a1 y a2 los que predominan con un valor de 15,57 y 15,30  respectivamente, sin 

embargo no podemos desestimar el valor de a3. El factor lactosuero influyó sobre la variable 

Brix siendo el nivel b1 el que predomina en primera categoría con un valor de 15,49, según 

los análisis el a1*b1 (10% de lacto suero + estabilizante Obsigel 8AGT) predomina con un 

Brix de 15,60 con relación al testigo de investigación (yogur natural azucarado) el cual 

muestra un valor de 18,4 ºBrix donde manifiestan buenas características organolépticas del 

producto. 

Consistencia 

El factor lactosuero influyó sobre la consistencia de acuerdo a cada uno de los porcentajes 

siendo los niveles  a1 y a3 los que prevalecen con una consistencia de 2,81 y 3, 32 

correspondientemente. La interacción de lactosuero y tipos de estabilizante se observa que 

existieron diferencias altamente significativas, mostrando el a1*b3 (10% de lacto suero + 

estabilizante CC-729) predomina con una consistencia de  2,63 cm3 con relación al testigo. 
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Parámetros Organolépticos 

Para los atributos textura, aroma, sabor, color y calidad general se observó que no existieron 

diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos. Todos los tratamientos son  

estadísticamente iguales, con igual aceptación de parte de los jueces no entrenados. 

Tabla 2. Promedio de características organolépticas en la bebida láctea fermentada 

F.V. VARIABLES 
Textura Aroma Sabor Color Calidad general 

TRATAMIENTOS NS NS NS NS NS 
a1*b1 4,73 4,70 5,67 4,27 5,40 
a1*b2 4,00 4,83 6,00 4,10 5,40 
a1*b3 5,20 4,63 5,57 4,43 5,87 
a2*b1 3,73 5,10 6,47 4,27 5,80 
a2*b2 4,73 4,40 5,53 4,27 5,67 
a2*b3 4,43 5,03 6,40 3,93 6,37 
a3*b1 4,13 4,97 6,20 3,83 5,87 
a3*b2 4,40 4,90 5,90 4,23 6,27 
a3*b3 4,60 5,00 5,87 4,77 6,43 

Tukey(0,05) 2,12 1,89 2,09 1,99 2,01 
C.V.% 8,63 7,90 7,54 8,55 7,45  

 

Determinación del mejor tratamiento 

Mediante el análisis de los datos, los resultados de las pruebas físico-químicos, determino que 

el tratamiento a3*b3 (30% de lacto suero + estabilizante CC - 729) predomina con un pH 

4,170;  en el análisis estadístico Adeva de la acidez arrojo como resultado el tratamiento a3*b3 

(30% de lacto suero + estabilizante CC - 729) predomina con una acidez 0,67 con relación a 

los demás tratamientos; en el análisis de la variable oBrix resulto el tratamiento a1*b1 (10% de 

lacto suero + estabilizante Obsigel 8AGT) predomina con un ºBrix de 15,60; en el análisis de 

Adeva muestra el tratamiento a1*b3 (10% de lacto suero + estabilizante CC - 729) predomina 

con una consistencia de  2,63. La determinación del mejor tratamiento partiendo de los 

resultados físicos – químicos, una vez que realizo el análisis respectivo se definió el 

tratamiento T9=a3*b3 (30% de lacto suero + estabilizante CC - 729) como el mejor de esta 

investigación.  

Considerando los resultados de los análisis en cada parámetros en los tratamiento, se 

determinó que el mejor calificado es el  tratamiento T9 que corresponde al  a3*b3 (30% de 

lacto suero + estabilizante CC - 729), se estimo el costo de producción con un valor de $ 1,26 

dólares americanos el litro; sumando la utilidad del 10% el precio de venta al público es de $ 

1,38 dólares americanos el litro. 
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CONCLUSIONES 

En los análisis físico-químicos el tratamiento a3*b3 (30% de lacto suero con estabilizantes 

CC-729), fue el que presentó mayor relevancia cumpliendo con los estándares establecidos 

por la Norma NTE INEN y el CODEX ALIMENTARIUS. En el análisis sensorial todos los 

tratamientos tuvieron muy buena aceptación siendo estadísticamente iguales. El estabilizante 

CC-729 Descalzi (0.1%) al presentar mayor relevancia en las pruebas físico-químicas al 

evitarsinéresis en un porcentaje de 10.10 se consideró que es  mejor ayudó a mantener las 

características de la bebida láctea fermentada. La estimación económica al mejor tratamiento 

resultó ser netamente rentable con un valor de venta al público de $ 1.26 dólares americanos. 
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RESUMEN 

Esta investigación se realizó con un ensayo experimental bifactorial de AxB con 2 

repeticiones donde A represetado por dos niveles (A1= 100% A2= 75% A3= 50% lactosuero 

dulce) y B por dos niveles (B1= 1% B2= 0,50% crem gel), la unidad experimental fue de 12 

muestras, cada muestra de 1000 ml. Se realizo los análisis físicos y químicos (rancidez, 

rendimiento, de fusión). El análisis de rancidez de forma cualitativa dio negativo en el 

tratamiento A1xB1, el rendimiento con 60,59% dio como mejor resultado al tratamiento 

A1xB1 debido a la menor diferencia significativa respecto al testigo con 65,51%, el análisis 

de fusión de los tratamientos A3xB1 y A3xB2 fueron los de menor diferencia significativa en 

comparación con el testigo, deduciendo que el tratamiento A1xB1 es el mejor por presentar 

una desviación cero a una temperatura de 25 a 26°C con una humedad relativa del 50 al 54%. 

La no presencia de diferencias significativas define a A1xB1 como mejor tratamiento, a 

continuación los resultados de todas las cualidades: Apariencia con promedio de 5 y una 

varianza de 0.50, Aroma con promedio de 4,77 con una varianza de 1,33, Sabor con 

promedio de 4,962 con una varianza de 1,96, Viscosidad con promedio de 4,886 con una 

varianza de 1,179, Calidad General con promedio de 5.452 con una varianza de 2,867. 

Palabras clave: Lacto suero dulce, helado, estabilizante. 

 

ABSTRACT 

This research included a bifactorial essay (AxB) with two repetitions, A represents two levels 

(A1= 100% A2= 75% A3= 50% of sweet milk whey) and B two levels (B1= 1% B2= 0,50% 

of crem gel), the experimental unit was 12 samples, each one of 1000 ml. A physical and 
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chemical analysis was made (rancidity, performance, fusion). The best results for the 

treatments were: rancidity was negative to A1xB1 treatment, Performance the higher result is 

A1XB1 treatment, respect to fusion, A1XB1 is better for present a zero deviation in 25 to 26º. 

Sensory analysis was performed with a number of 53 untrained judges. According to 

ANDEVA, non-significant differences mean that A1XB1 as the best treatment in accordance 

to results of all the qualities:. 

Keywords: Sweet whey, ice cream stabilizer 

 

INTRODUCCIÓN 

La Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López”, se 

encuentra actualmente realizando investigaciones sobre el aprovechamiento de productos 

agroindustriales de la zona, incluyendo los subproductos que se generan en las diferentes  

líneas de proceso. Utilizar lactosuero dulce como materia prima representa una solución 

factible para mejorar las ganancias por unidad producida, de esta manera se aprovecha el 

subproducto, evitando que sea descartada y, evitar contaminación ambiental debido a la alta 

demanda bioquímica de oxígeno del suero. La leche fluida disponible se destina en un 25% 

para elaboración industrial (19% leche pasteurizada y 6% para elaborados lácteos), 75% entre 

consumo y utilización de leche cruda (39 % en consumo humano directo y 35% para 

industrias caseras de quesos frescos), y aproximadamente un 1% se comercializa con 

Colombia en la frontera. (Magap., et al 2008). La Escuela Superior Politécnica Agropecuaria 

de Manabí “Manuel Félix López” en el taller de procesos lácteos, durante el último semestre 

del año 2009 se procesaron 12 645,5 L de leche, aproximadamente 4 215 L de queso fresco 

pasteurizado, desechando el 35% de lacto suero dulce en relación a la leche que ingresa a 

proceso dando como resultado un total de 4 425,92 L los cuales son desechados de la línea de 

producción hacia los pozos ciegos. ESPAM “M.F.L”.,et al (2009) 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta investigación se la  realizó con un Diseño completamente al Azar (DCA) con arreglo 

bifactorial AxB con 2 réplicas por cada tratamiento, para el análisis estadístico de las 

variables medidas en estudio: Físicas y químicas: (rancidez, rendimiento, fusión) y 

Sensoriales: (apariencia, aroma, sabor, viscosidad, calidad general). Para los análisis 

efectuados, se utilizó el software SPSS 17,0. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis de rancidez en el helado artesanal 

Al helado se le realizo análisis de rancidez durante su almacenamiento (Tabla 1), En esta 

prueba cualitativa indica si existe o no presencia de oxidación de grasas, este análisis se 

realizo a una escala de 4 las cuales son: Negativo (no hay presencia de oxidación de grasas); 

Baja (poca presencia de oxidación de grasas); Media (50% de las grasas se encuentra en un 

estado de oxidación) y Alta (100% de oxidación de las grasas). 

Análisis cualitativo 
Tabla 1. Presencia de oxidación de grasas 

    T1 T2 T3 T4 T5 T6 
Niveles  Testigo (A1B1) (A1B2) (A2B1) (A2B2) (A3B1) (A3B2) 
 X1 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 
Negativo  X  X   X  X  X  X  
Baja              
Media   X  X   X  X  X  X 
Alta          X                 
Fuente: Laboratorio de bromatología ESPAM “M.F.L” 

 

Rendimiento del helado artesanal 

El en análisis de la varianza se detecto diferencias significativas entre los rendimientos de 

cada tratamiento: El mayor de los rendimientos correspondió al tratamiento 1 con 60.59%, 

siendo el de menor rendimiento el tratamiento 3 con 43.36%: la prueba de post hoc para los 

tratamientos según DHS de Tukey nos dice que el tratamiento 3 da la mayor significancia 

entre los tratamientos, de esta manera las concentraciones de lactosuero dulce y estabilizante 

entre los tratamientos influye en el rendimiento heladero, se cree que las condiciones 

climáticas en el proceso de emulsión y maduración de la pasta, influyó en el rendimiento, 

debido a que en esta operación la incorporación de aire a la masa de helado se la realiza por 

agitación (Tabla 2) 

Tabla 2. Rendimiento heladero 

    T1 T2 T3 T4 T5 T6 
Testigo (A1B1) (A1B2) (A2B1) (A2B2) (A3B1) (A3B2) 

X1 R1 R2 R1 R1 R2 R1 R2 R1 R2 
% de Subida 

65.51 61.76 59.42 56.71 48.55 53.28 46.85 56.25 48.93 54.92 
Fuente: Muñoz A – Zambrano F. (2010) 
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Prueba de fusión del helado artesanal 

 Esta prueba de carácter cuantitativo se la realizó para determinar el tiempo de fusión 

(descongelamiento) trascurrido el tiempo óptimo de almacenamiento para ser comercializado. 

Con el análisis de varianza se determino que la variable dependiente es igual a todos los 

tratamientos y réplicas. Las concentraciones de lactosuero dulce y estabilizante no influye en 

ninguno de los tratamientos, por lo tanto se acepta la hipótesis nula donde nos dice que todos 

los tratamientos son iguales y rechazamos la alternativa. 

Prueba organoléptica discriminativa en el helado artesanal 

Se determinó las diferencias de los tratamientos versus el testigo utilizando cincuenta y tres 

catadores no entrenados, considerando; Apariencia, Aroma, Sabor, Viscosidad y Calidad 

General, aplicada con el Test de Scoring detallando los parámetros. Con el análisis de 

varianza se detecto que la variable dependiente es igual a todos los tratamientos y réplicas en 

cuanto a la apariencia del producto, siendo el de menor cualidad el tratamiento 2 con un 

promedio de 4,62 con una varianza de 1,124, siendo el de igual cualidad el tratamiento 1 con 

un promedio de 5 con una varianza de 0,5 y de mayor cualidad el tratamiento 3 con un 

promedio de 5,01con una varianza de 1,28, todos estos promedios calificado a una escala de 1 

a 9. Las concentraciones de lactosuero dulce y estabilizante no influyen en ninguno de los 

tratamientos, por lo tanto se acepta la hipótesis nula, donde se determina que todos los 

tratamientos son iguales y rechazamos la alternativa. El análisis de la varianza permitió 

determinar  que la variable dependiente es igual a todos los tratamientos y réplicas en el sabor 

del producto, siendo el de menor cualidad el tratamiento 4 con un promedio de 4,15 con una 

varianza de 6,592, siendo el más próximo en igual cualidad el tratamiento 1 con un promedio 

de 4,96 con una varianza de 1,96, no habiendo tratamiento de mayor cualidad que el testigo, 

todos estos promedios calificado a una escala de 1 a 9. Entre jueces hubo diferencias 

significativas en la captación del sabor en los tratamientos vs testigo siendo esto de poca 

relevancia ya que las opiniones fueron significativamente diferentes. Las concentraciones de 

lacto suero dulce y estabilizante no influye en ninguno de los tratamientos, por lo tanto se 

acepta la hipótesis nula, todos los tratamientos son iguales y rechazamos la alternativa. El 

análisis de la varianza permitió detectar que la variable dependiente es igual a todos los 

tratamientos y réplicas en viscosidad del producto, siendo el de menor cualidad el tratamiento 

4 con un promedio de 4,64 con una varianza de 2,77, siendo próximo al de igual cualidad el 

tratamiento 1 con un promedio de 4,88 con una varianza de 1,179 y de mayor cualidad el 

tratamiento 5 con un promedio de 5,018 con una varianza de 3,595, todos estos promedios 
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calificado a una escala de 1 a 9. Entre jueces hubo diferencias significativas en la captación 

de la viscosidad de los tratamientos vs testigo siendo esto relevante a que la opinión de cada 

captador no entrenado es diferente. Las concentraciones de lactosuero dulce y estabilizante 

no influyen en ninguno de los tratamientos,  por lo tanto se acepta la hipótesis nula, 

determinando que todos los tratamientos son iguales y rechazamos la alternativa.  

Tabla 3. Tabla de análisis de varianza de la calidad general del producto 

Origen de las Variaciones 
Suma de 

Cuadrados g.l 
Promedio de los 

Cuadrados F. cal Probabilidad F .tab 
Jueces 398,754 52 7,668 2,7033* 1,23E-07 1,393 

Tratamientos 24,6572 5 4,9314 
1,7385N

S 0,1261433 2,248 
Error 737,509434 260 2,83657475 
Total 1160,92138 317         

 

El análisis de la varianza permitió que la variable dependiente es igual a todos los 

tratamientos y réplicas en calidad general del producto, siendo el de menor cualidad el 

tratamiento 4 con un promedio de 4,547 con una varianza de 4,022, siendo próximo al de 

igual cualidad el tratamiento 2 con un promedio de 4,943 con una varianza de 2,285 y de 

mayor cualidad el tratamiento 1 con un promedio de 5,453 con una varianza de 2,868, todos 

estos promedios calificado a una escala de 1 a 9. Entre jueces hubo diferencias significativas 

en la captación de la calidad general de los tratamientos vs testigo, de esta manera las 

concentraciones de lactosuero dulce y estabilizante no influyen en ninguno de los 

tratamientos,  por lo tanto se acepta la hipótesis nula, donde se determina que todos los 

tratamientos son iguales y rechazamos la alternativa (Tabla 3). 

 

CONCLUSIONES 

El lactosuero como materia prima es apto para la elaboración del Helado artesanal, el 

lactosuero dulce tiende a acidificarse y enranciarse con facilidad. Los resultados muestran 

que las 6 formulaciones de helado artesanal aplicadas permitieron obtener un producto con 

características agradables tales como textura apariencia y pastosidad con variaciones en su 

sabor. El tratamiento (A1B1) es el mejor de los 6 tratamientos del desarrollo experimental en 

comparación con el testigo, siendo la mejor en similitud en cuanto a rendimiento, tiempo de 

fusión, rancidez y características organolépticas que presentó en relación a la muestra 

comparativa. 
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RESUMEN 

El presente proyecto se basa el concepto de acuaponía, sus componentes, tipos de sistemas 

desarrollados a nivel mundial y la aplicación de estos tipos de biotecnología al sector rural. 

Esto permitirá la formación de técnicos especializados en el sector acuícola en tecnologías de 

recirculación y aprovechamiento de efluentes y la formación de empresas con dos tipos de 

fines: ayuda social sobre una base de cooperativismo y formación de pequeñas empresas para 

el despegue de la acuicultura en la zona norte de Manabí. 

Para esto se utilizaran técnicas mejoradas en la producción acuapónica, para maximizar sus 

rendimientos sin que estos se conviertan en contaminantes, utilizando alimentos sin 

intervención de agentes químicos dañinos o contaminantes y con un alto valor nutritivo sin 

alteración del medio ambiente. 

El desarrollo de este sistema acuapónico será parte del desarrollo sostenible en comunidades 

localizadas en la microcuenca del carrizal permitiéndonos conseguir la seguridad alimentaria 

así como también el fortalecimiento del cambio de la matriz productiva del sector a las 

políticas y lineamientos estratégicos recogidos en el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-

2017), Objetivos 2 y 3, mejorando los niveles de productividad, Impulsando la producción y 

la productividad de forma sostenible y sustentable, privilegiando la organización asociativa, 

cooperativa y comunitaria.. El cual será implementado mediante un diseño acuapónico 

sustentable, evaluando la integración del sistema de agricultura y acuacultura (Selección de 
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especies, bioensayos, biometrías y balances de masas) e Implantar la producción de peces y 

hortalizas a una comunidad de la microcuenca del carrizal para un desarrollo sostenible 

Palabras clave: Producción acuaponica, desarrollo sostenible 

 

ABSTRACT 

This concept of aquaponics project, its components, types developed globally and the 

application of biotechnology to these types of systems is based rural sector. This will allow 

the training of skilled technicians in the aquaculture sector recirculation technologies and use 

of effluents and the formation of companies with two types of goals: social assistance on the 

basis of formation of cooperatives and small enterprises for takeoff in aquaculture Manabi 

northern area. For this acuaponic production improved in order to maximize their returns 

without these pollutants become, using foods without intervention or harmful chemical 

pollutants and a high nutritional value unchanged environmental techniques were used. The 

development of this aquaponic system will be part of sustainable development located in the 

watershed of reeds allowing us to achieve food security as well as strengthening the hand of 

the productive matrix of sector policies and strategic guidelines set out in the National Plan 

for Good communities live (2013-2017), Objectives 2 and 3, improving productivity levels, 

boosting production and productivity in a sustainable and sustainable manner, emphasizing 

community associative organization, and cooperative. Which will be implemented through 

sustainable aquaponic design, evaluating the system integration of agriculture and 

aquaculture (selection of species, bioassays, biometrics and mass balances) and implement 

the production of fish and vegetables to a community of the watershed of reeds for 

sustainable development. 

Keywords: Aquaponic production, sustainable development 
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RESUMEN 

Se realizó el presente estudio para estimar el efecto de la adición de cuatro niveles de carbonato de 

calcio (0,00; 0,50; 1,00; 1,50 g/ave/día) en las últimas horas de la tarde con una granulometría de 2 

a 4 mm sobre el grosor del cascarón y peso del huevo en gallinas de postura de (22 a 30 semanas de 

edad). Se utilizaron 200 ponedoras de la línea genética ISA BROWN, las cuales fueron distribuidas 

en 4 tratamientos, 10 repeticiones, durante 9 semanas. Se evalúo semanalmente el peso del huevo y 

el grosor del cascarón, utilizando un diseño de bloques completamente al azar. Los resultados no 

registraron diferencias en cuanto al peso del huevo, mientras que para el grosor del cascarón se 

encontraron diferencias estadísticas significativas (P<0,05). En conclusión, se encontró que la 

adición de 1,50 g/ave/día de carbonato de calcio en las últimas horas de la tarde con una 

granulometría de 2 a 4 mm, mejoró el grosor del cascarón del huevo durante las semanas de 

evaluación, además se afirma que se puede estimar el grosor del cascarón a través del peso del 

huevo realizando el siguiente modelo de regresión (grosor del cascarón = 0,1071 x ln (Peso del 

huevo) + 0,0053). 

Palabras clave: Carbonato de calcio, Grosor del cascarón, Ponedoras. 

 

ABSTRACT 

The present study was performed to estimate the effect of the addition of four levels of calcium 

carbonate (0.00; 0.50; 1.00; 1.50 g / bird / day) in the last hours of the afternoon with a grain size of 

2-4 mm on the thickness of the shell and egg weight in laying hens of (22-30 weeks old). 200 

genetic line laying Isa Brown, which were distributed in 4 treatments, 10 repetitions for 9 weeks 

were used. It was evaluated weekly egg weight and eggshell thickness, using a complete block 
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design at random. The results showed no differences in egg weight, while for shell thickness 

differences were statistically significant (P <0.05). In conclusion, it was found that the addition of 

1.50 g / bird / day of calcium carbonate in the late afternoon with a grain size of 2-4 mm, improved 

egg shell thickness during the weeks of evaluation, also states that one can estimate the thickness of 

the shell through egg weight by performing the following regression model (shell thickness = 

0.1071 x ln (egg weight) + 0.0053). 

Keywords: Calcium carbonate, shell thickness, laying hens 

 

INTRODUCCIÓN 

El calcio es uno de los minerales esenciales en la alimentación de aves de corral, además de sus 

funciones vitales como el principal componente de la estructura ósea y la participación en el 

equilibrio ácido-base y el sistema enzimático, el calcio también es el componente principal de la 

cáscara del huevo estimándose que cada huevo contiene 2,2 g de calcio, presente principalmente en 

la cáscara del huevo; los suplementos de calcio se requieren en los piensos ya que la mayoría de 

granos y sus derivados contienen niveles de calcio muy bajo (Peixoto y Rutz, 1988). 

La selección genética ha cambiado las características de las gallinas; ahora son más productivas, 

con menores necesidades de mantenimiento, pero también con menor capacidad de consumo de 

alimento; las características del huevo también han cambiado, ya que el mejoramiento genético de 

gallinas por selección de 1950 a 1993, permitió incrementar el peso del huevo de 58,6 a 63,9 g 

(Anderson et al., 2004). Además, Campas (2001) manifiesta que, al final de la recría y el inicio del 

período de producción se deben optimizarse las reservas de calcio, momentos críticos en la vida de 

la futura ponedora y que va a determinar en gran medida los posteriores resultados productivos 

tanto en términos cuantitativos (número total de huevos y persistencia de la puesta) como 

cualitativos (tamaño y calidad de la cáscara del huevo), es el periodo de las 16 semanas al pico de 

puesta. 

Safaa et al., (2008) estudiaron la influencia de distintos niveles de calcio en la dieta en el 

rendimiento productivo y calidad del huevo de ponedoras de 58 a 73 semanas de edad y demostró 

que al aumentar el consumo de calcio mejora el peso de la cáscara, espesor del cascarón y 

densidad. Otra posibilidad para manipular la calidad de la cáscara es la utilización de fuentes de 

calcio grueso (con una solubilidad entre 12 - 14), con un nivel de granulometría entre 2 a 4 mm 

para conseguir una liberación lenta del calcio (Zhang et al., 1997). 
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En condiciones normales, el 50 % del alimento es consumido espontáneamente durante las 5 ó 6 

últimas horas del día para poder afrontar las necesidades energéticas nocturnas, así como para 

satisfacer el apetito cálcico específico justo antes o durante la calcificación de la cáscara del huevo 

(Smith 1997). Desde ya Hernández et al., (2006) manifiestan que, el calcio es importante para una 

óptima producción y formación del cascarón del huevo porque un nivel inadecuado en la dieta de 

gallinas ponedoras puede afectar la calidad del cascarón y la producción de huevos. Lavelin et al., 

(2000) sostienen que los cascarones rotos o con fisuras causan pérdidas económicas a los 

productores de huevo. 

Niveles de calcio en la dieta, granulometría y solubilidad de diversas fuentes de calcio son factores 

que influencian en la producción y calidad del cascarón (Vera et al., 2012). El presente 

experimento tuvo como objetivo medir el efecto de la adición de distintos niveles de carbonato de 

calcio durante las últimas horas de la tarde en la dieta de ponedoras Isa Brown en inicio de postura, 

con un nivel de granulometría de 2 a 4 mm, sobre el peso del huevo y grosor del cascarón. 

 

METODOLOGÍA 

El experimento se realizó en la avícola “SIRIA”, ubicada en el sitio Mocochal de la parroquia 

Calceta cabecera cantonal del cantón Bolívar, geográficamente ubicada a 0°50´39´´ de latitud sur y 

80°9´33´´ de longitud oeste.  

Se utilizaron 200 ponedoras de la línea genética Isa Brown en inicio de postura (22 a 30 semanas 

de edad), las cuales se encontraron separadas a razón de 5 aves por jaula. Las jaulas presentaron las 

siguientes dimensiones, 55 cm de ancho por 45 cm de largo, la maya que soporta los huevos es de 

15 cm de largo para cada jaula. La dieta se formuló cubriendo las necesidades de nutrientes de 

acuerdo al manual de manejo de ponedoras Isa Brown 2011(Tabla 1). El alimento se suministró 

diariamente a las 7:00 de la mañana y el agua se ofreció ad libitum (Tabla 2). 

Durante la investigación se implementaron cuatro tratamientos cada uno con diez repeticiones: 

0,50; 1,00; 1,50 g/ave/día de carbonato de calcio más un tratamiento testigo (0,00) al que no se le 

adicionó. La adición diaria de carbonato de calcio se realizó con un nivel de granulometría de 2 a 4 

mm, entre las últimas horas de la tarde. 

Se midió el peso del huevo y grosor del cascarón; para establecer el peso del huevo se utilizó una 

balanza digital (CAMRY EK5055) y para establecer el grosor del cascarón se tomó al azar 

semanalmente 10 huevos por tratamiento, para posteriormente quebrarlos y tomar una porción de la 
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cáscara de la línea ecuatorial y medir con un micrómetro digital (FOWLER N° 54-815) calibrado a 

un rango de hasta 2,5 centímetros.  

 

Tabla 1. Dieta empleada en a las aves “alimento postura pico” 

INSUMOS  CANTIDAD 
Aceite rojo de palma 1,13 
Afrecho de trigo 4,78 
Maíz 56,76 
Harina de pescado 55% 2,50 
Polvillo de cono 2,00 
Pasta de soya 23,00 
Carbonato de calcio 8,75 
Fosfato de calcio 0,55 
Sal  0,35 
Premezcla postura 0,04 
Promotor  0,01 
Fitasa Ronozyme 0,01 
Colina cloruro 0,09 
Atrapador Calibrin 0,02 
Antimicótico  0,01 
Antioxidante  0,01 
Metionina 99% 0,01 
TOTAL 100,00 

 

Los resultados de los tratamientos se compararon mediante el análisis de varianza simple, 

empleando el diseño de bloques completamente al azar, bloqueando el peso de las aves, las medias 

se compararon mediante la prueba de Tukey (P<0,05) utilizando el paquete estadístico InfoStat 

versión 2010. Además fue utilizado el análisis de regresión para poder predecir el grosor del 

cascarón a partir del peso del huevo, realizando la siguiente ecuación: GROSOR DEL 

CASCARÓN = 0,1071 x ln (Peso del huevo) + 0,0053. 

 

Tabla 2. Composición nutricional de la dieta 

NUTRIENTES VALOR NUTRICIONAL 
Proteína 17,90 % 
Energía 2756,62 EM.Kcl/K 
Calcio 3,52 % 
Fosforo 0,42 % 
Fibra 3,70 % 
Sal 0,38 % 
Lisina 0,93 % 
Metionina 0,33 % 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Peso del huevo  

En la variable peso del huevo no se encontró diferencias estadísticas significativas al adicionar los 

diferentes niveles de carbonato de calcio (0,50; 1,00; 1,50 g/ave/día) al ser comparadas con el 

tratamiento testigo durante las semanas de evaluación (P<0,05). 

El tratamiento con mayor cantidad de carbonato de calcio (1,50 g/ave/día) presentó un peso 

promedio de 55,43 g, mientras que el testigo fue de 54,38 g. Estos datos concuerdan con estudios 

previos realizados por Cuca (2005) al evaluar el efecto del incremento de niveles de calcio de 2,68 

a 3,86 % quien no observó un aumento en el peso del huevo. Isa Brown (2011) menciona, que el 

peso del huevo depende del peso corporal al principio de la puesta, por tanto, existe una fuerte 

correlación entre precocidad y peso medio del huevo, un peso corporal bajo en la madurez sexual 

reduce el peso medio del huevo, también el mismo autor manifiesta que desde el punto de vista 

genético, el peso del huevo es una de los criterios principales en selección genética de las 

ponedoras Isa Brown de ahí que el potencial de peso de huevo puede variar entre 3 a 4 g. 

Grosor del cascarón 

Los resultados del grosor del cascarón se detectó una alta significancia estadística (P<0,05) El 

tratamiento con 1,50 g/ave/día de carbonato de calcio fue el que mostró mejor promedio, 0,44 mm, 

en comparación con los otros tratamientos. Pizzolante et al., (2009), no encontró diferencias 

significativas en el espesor de la cáscara al evaluar dos niveles de calcio 3,5 y 4,0 % con distintos 

tamaños de partículas en ponedoras Hy-Line Brown en II ciclo de producción. Keshavarz (1998), 

menciona que se redujo el consumo de calcio durante las horas de la tarde y tuvo un efecto adverso 

en la calidad de la cáscara. 

El peso del huevo y grosor del cascarón para el tratamiento con 1,50 g/ave/día que fue altamente 

significativo. Esta relación expresa que este modelo tiene un coeficiente de determinación de 0,69 

para un total de 71 observaciones; el coeficiente de correlación tabular fue de R= 0,4016, de tal 

manera que este modelo está asegurando un nivel de alta significancia estadística (P<=0,0001). 

 

CONCLUSIONES 

Con base en los resultados obtenidos se concluye que la adición de las diferentes dosis de 

carbonato de calcio, no influyó sobre el peso del huevo, pero si aumento el grosor del cascarón 

al adicionar 1,50 g/ave/día de carbonato de calcio en las últimas horas de la tarde con una 
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granulometría de 2 a 4 mm en la dieta de ponedoras Isa Brown en inicio de postura. Además se 

afirma que se puede estimar el grosor del cascarón a través del peso del huevo realizando el 

siguiente modelo de regresión (GROSOR DEL CASCARÓN = 0,1071 x ln (Peso del huevo) + 

0,0053). 

BIBLIOGRAFÍA 

Anderson, K. E., Tharrington, J. B., Curtis, P. A., Jones, F. T. 2004. Shell characteristics of eggs from historic strains 
of single comb white Leghorn chickens and the relationships of egg shape to shell strength. Int. J. Poult Sci. 3 (1):7-19. 

Campas, D. M. 2001. Sistema de alimentación por fase según variación en el nivel de proteína en dietas para 
ponedoras. Rev. Cubana Ciencias Avícola. 10 (4):143–145. 

Cuca, M. 2005. Estudios recientes con calcio en gallinas de postura. (En línea). Consultado, 9 de feb. Formato (PDF). 
Disponible en http//www.producccion-animal.com.ar. 

ESPAM-MFL. 2011. Anuario Meteorológico. Estación Meteorológica ESPAM-MFL Calceta – Ecuador. 

Fassani, J.F, A.G., Bertechini, R.K., Kato e A. Geraldo. 2004. Composição e solubilidade in vitro de calcarios 
calcíticos de minas gerais. Ciênc. Agrotec. Lavras. 28:913-918.  

Hernández, J., Cuca, M., Pró, A., González, M y Becerril, C. 2006. Nivel óptimo biológico y económico de calcio en 
gallinas Leghorn blancas de segundo ciclo de postura. Agrociencia. 40:49-57. 

ISA Brown (Instituto de Selección Animal). 2011. Guía de producción. Formato (PDF). Disponible en http:// 
www.isapoultry.com. 

Keshavarz, K. 1998. Investigation on the possibility of reducing protein, phosphorus, and calcium requirements of 
laying hens by manipulation of time of access to these nutrients. Poultry Sci. 77:1320-1332. 

Lavelin, I., N. Meiri and M. Pines. 2000. New Insight in eggshell formation. Poult. Sci. 79: 1014-1017. 

Peixoto, R. R., Rutz F. 1988. Fontes de cálcio para poedeiras comerciais. I. Calcários "Matarazzo", "Trevo Filler" and 
"Trevo Dolomítico". Revista Brasileira de Zootecnia. (1):17-29. 

Pizzolante, C., Saldanha, E. S. P. B., Laganá, C., Kakimoto, SK y Togashi, CK. 2009. Effects of calcium levels and 
limestone particle size on the egg quality of semi-heavy layers in their second production cycle. Brazilian Journal of 
Poultry Sci. 11:79-86. 

Smith, Marisela. 1997. Efecto del suministro de diferentes dietas en la etapa de prepostura en el comportamiento de la 
reproductoras ligeras White Leghorn. Rev. Cubana Ciencia Avícola. 51 (21):51–52. 

Vera, J. H., Vélez, M. V. 2012. Adición de carbonato de calcio en la dieta para mejorar parámetros productivos en 
ponedoras Isa Brown fase I. Tesis de médico veterinario. Carrera de Pecuaria. Escuela Superior Politécnica 
Agropecuaria de Manabí. Ecuador. p 20. 



201 

CARACTERIZACIÓN DE LA CURVA DE CRECIMIENTO DE VIEJA COLORADA 

(CICHLASOMA FESTAE): IMPLICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

CHARACTERIZATION OF THE GROWTH CURVE OF VIEJA COLORADA (CICHLASOMA 

FESTAE): IMPLICATIONS FOR MAINTENANCE AND CONSERVATION OF BIODIVERSITY 

Jorge Rodríguez1, Angel Moya López2, Maritza Gallegos Zurita3, Elena Angón4, Juan Gómez Villalva3, Juan 

Rodríguez Rosales2, Leysli Ledesma Ledesma2, Mario René López Vera5 

1Universidad Técnica de Quevedo 
2Subsecretaría de Acuacultura-MAGAP  

3Universidad Técnica de Babahoyo. 
4Universidad de Córdoba. España 

5Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López 

 

RESUMEN 

Ecuador se considera la capital pesquera del sudeste tropical del Pacífico con más de 900 

especies nativas. La caracterización de vieja colorada es el primer paso en la conservación de 

la especie, su valoración, elaboración de propuestas de desarrollo rural sostenibles y 

formulación de planes de gestión pesquera ambientalmente responsable. El objetivo de este 

estudio fue la caracterización de Cichlasoma festae bajo condiciones semicontroladas como 

una primera etapa en el desarrollo de planes de conservación sostenibles. El estudio se centró 

en la zona ictiohidrográfica de Guayas en la Provincia de los Ríos, que concentra el 35% de 

las especies nativas y tuvo una duración de 25 semanas. En este periodo se recogieron 

semanalmente las medidas de peso, longitud, altura y anchura de 90 alevines de C. festae. En 

el estudio se obtuvieron diferencias significativas para el peso y la longitud en las 25 semanas 

del estudio. El crecimiento medio diario se estimó en 0.199 gramos al día y el análisis de la 

relación entre la longitud y el peso mostró una crecimiento alométrico negativo (b = 2,96). 

Finalmente el mejor ajuste para el crecimiento de C. festae fue el modelo de Von Bertalanffy, 

donde L∞ = 18,856 cm, k = 0.028 cm semana-1 y t0 = -13.1 semana-1.  

Palabras clave: Modelos de crecimiento, alometría, conservación, especies nativas 

 

ABSTRACT 

Ecuador is considered the fishing capital of the southeastern tropical Pacific with more than 

900 native species. Vieja colorada characterization is the first step in the conservation of the 
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species, its valuation, preparation of proposals for sustainable rural development and 

formulation of plans for environmentally responsible fisheries management. The aim of this 

study was to characterize Cichlasoma festae under controlled conditions as a first stage in the 

development of sustainable conservation plans. The study focused on the ictiohidrográfica 

area in the Province of Guayas Rivers, which accounts for 35% of native species and lasted 

25 weeks. During this period and weekly, weight, length, height and width of 90 fingerlings 

of C. festae were collected. The study showed significant differences for weight and length at 

25 weeks of the study. The average daily growth was estimated in 0.199 grams per day and 

analyzing the relationship between the length and weight showed a negative allometric 

growth (b = 2.96). Finally the best fit for the growth of C. festae was the model of Von 

Bertalanffy where L∞ = 18.856 cm, k = 0.028 cm week-1 and t0 = -13.1 week-1.  

Keywords: Growth model, alometry conservation, native species. 
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RESUMEN 

La carne de pescado de especies nativas de agua dulce es muy apreciada por la gran mayoría 

de la población rural de Ecuador. Actualmente no existen estudios referentes a la calidad de 

la carne de vieja colorada Cichlasoma festae). El objetivo del presente estudio fue la 

evaluación de las características físico-químicas y el rendimiento de la carne de vieja 

colorada cultivada en dos sistemas de producción: silvestre y en cautiverio. Se determinaron 

humedad, cenizas, proteína, grasa total y contenido de minerales (hierro, calcio y fósforo 

entre otros). Los resultados no mostraron diferencias significativas en ningún valor para 

ambos sistemas de producción, y por otro lado, se obtuvieron valores similares a estudios de 

la carne de tilapia nilótica. En una segunda etapa del estudio, se evaluaran diferentes dietas 

que permitan mejorar las características y el rendimiento de la carne de vieja colorada. 

Palabras clave: Composición, calidad de la carne, sistemas de producción, vieja colorada 

 

ABSTRACT 

The fish meat of native freshwater species is highly appreciated by most of the rural 

population of Ecuador. Currently there are no studies that evaluate the quality of meat of 

vieja colorada (Cichlasoma festae). The aim of this study was to evaluate the 

physicochemical characteristics and performance of vieja colorada meat grown in two 

production systems: wild and captive. Moisture, ash, protein, total fat content and minerals 

(iron, calcium and phosphorus etc.) were determined. The results showed no significant 

difference in any value for both production systems, and on the other hand, similar to studies 

of tilapia Nilotic meat values was obtained. In a second stage of the study, different diets that 

enhance the features and performance of vieja colorada meat will be evaluated. 
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Keywords: Composition, meat quality, production systems, vieja colorada 

 

INTRODUCCIÓN 

La producción de peces nativos de agua dulce como la vieja colorada (Cichlasoma festae) en 

Ecuador suministra alimentos a gran parte de la población rural del país ecuatoriano. Durante 

décadas los productos procedentes de la pesca de la vieja colorada, tienen gran relación 

sociocultural, así en la provincia de Los Ríos, la carne de vieja colorada es la de mayor 

demanda. Existen numerosos empresas de pequeño tamaño y de ámbito familiar donde se 

crían y producen C. festae para el consumo local.  

En los criaderos, la eficacia de las dietas implementadas puede comprobarse mediante los 

aumentos del peso y dimensiones corporales, lo cual debería traducirse en un incremento en 

la producción de carne, principal objetivo de la cría en cautiverio (Rodriguez, 2014). Las 

pequeñas piscifactorías alimentan con diferentes tipos de frutos y muy pocas veces utilizan 

balanceado comercial para tilapias. No obstante, se desconocen la composición de los frutos 

que consume la especie. A fin de alcanzar niveles óptimos productivos y mejorar el estado de 

salud de estos animales, actualmente se investigan parámetros fisiológicos que operan como 

indicadores nutricionales y metabólicos, los cuales asociados a la evolución del peso y 

dimensiones corporales permiten optimizar la rentabilidad de la producción. 

Por lo tanto, es necesario llevar a cabo un estudio bromatológico de la composición 

porcentual de los componentes alimenticios de la carne de la vieja colorada como una 

primera etapa de planes racionales de nutrición a partir de la carne de la mencionada especie. 

Se desconoce por parte de los consumidores de carne de vieja colorada el valor nutricional 

por lo que se propone como objetivo del presente trabajo la comparación del valor nutricional 

de la calidad de la carne, en dos sistemas de producción, la cría en piscifactorías y la cría 

silvestre. 

 

METODOLOGÍA 

Mediante muestreo aleatorio estratificado se capturaron veinte y cinco especímenes por cada 

sistema de producción: 1. cautiverio y 2) silvestre. Al inicio de la experiencia se contaba con 

un total de cincuenta ejemplares con un peso medio entre 77.09 -101.31 gramos.  

Las muestras fueron adquiridas a pescadores artesanales del Rio Quevedo y a una 

piscifactoría que utilizaban la misma agua en la misma provincia y ubicadas en la misma 

región geográfica con altitudes similares. Las muestras se obtuvieron en la misma época del 

año, marzo donde las temperaturas del agua eran similares en ambos casos, es decir de 22°C. 
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Todas fueron tratadas en funda siplot separadas con hielo en el propio sitio de la adquisición. 

Posteriormente, en laboratorio, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos: 

- Determinación de proteínas: Se utilizó el método de micro-Kjeldahl en el cual se pesaron 

dos gramos de la muestra. Al nitrógeno calculado se le determinó su porcentaje y se 

multiplicó por 6,25 con el fin de reportar el porcentaje de proteína. 

- Determinación de humedad: Se pesó una muestra de 5 gramos en un crisol de porcelana 

previamente tarado. Se calentó en una estufa de aire a 105 ºC durante seis horas, luego se 

enfrió en un desecador y se pesó nuevamente. El calentamiento se repitió hasta determinar 

peso constante. 

- Determinación de grasa: Se utilizó el método de HOWARD, para lo cual se pesó 5 gramos 

de la muestra previamente seca. 

- Determinación de cenizas: Se tomaron 2 gramos de la muestra y se calcinó a 500ºC, 

posteriormente se secó y se pesó. 

- Determinación de fósforo: Se tomó 5 cc de solución de cenizas y se diluyó a 100 cc en un 

matraz aforado. A 10cc de esta solución colocada en un tubo de ensayo, se añadió una mezcla 

recién preparada (de partes iguales de molibdato de amonio al 5% y vanadato de amonio en 

ácido nítrico al 0,25%). Se tapó, se mezcló y se dejó en reposo 20 minutos. Se leyó la 

transmitancia a una longitud de onda de 420 nm. 

- Determinación de calcio: Se utilizó el método de colorimetría, se tomó 5 cc de solución de 

cenizas y se diluyó a 100 cc en un matraz aforado. A 10 cc de esta solución colocada en un 

tubo de ensayo, se le añadió una solución reguladora de amoniaco – cloruro de amonio, hasta 

obtener un pH de 9,5 – 10 (la cual se comprobó con un papel indicador). Se agregó solución 

de NET con cloruro de sodio y se tituló con la solución de EDTA hasta lograr el viraje del 

color rojo vino al color azul.  

- Determinación de minerales: Se tomaron 5 gramos de muestra se desecó en la estufa a 

105ºC por 24 horas; luego se sometió a calentamiento hasta calcinación en el horno mufla por 

ocho horas, de la cual se preparó una solución de cenizas, disolviéndola con 15 ml de una 

mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico en proporción (3:1) y se calentó por espacio de 

una hora. 

Se dejó enfriar y se agregaron 15 ml de solución ácida procediendo a calentarse (suavemente) 

hasta obtener una cantidad de aproximadamente un mililitro. Se lavó repetidas veces con 

agua desionizada transfiriendo las aguas de lavado a un matraz aforado de 100cc. Se calculó 

anticipadamente las curvas de calibración (para: Magnesio, manganeso, hierro y potasio) 

donde se graficó absorbancia vs. Concentración y mediante el método de los MINIMOS 
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CUADRADOS se ajustó la mejor línea recta procediéndose a determinar la concentración de 

los minerales mencionados. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Como se puede observar en la Tabla 1, la composición proximal de la carne de vieja colorada 

criada en cautiverio versus silvestre no muestra diferencias para ninguna de las variables 

estudiadas, esto puede deberse a que el tipo de alimentación fue similar en ambos sistemas 

productivos. Se observaron resultados similares en estudios realizados para tilapia nilótica tal 

y como se muestra la Tabla 2.  
 

Tabla 1. Componentes alimenticios según el sistema 

Variable Cautiverio Silvestre 
Proteína % 18,46 ±1,97a 18,30±1,95a 

Grasa % 1,93±0,19a 1,96±0,17a 

Ceniza % 1,40±0,11a 1,43±0,10a 

Humedad % 79,49±2,33a 79,58±1,94a 

 

Tabla 2. Composición bioquímica de la carne de tilapia nilótica 

 Humedad (%) Proteína (%) Grasa (%) Ceniza (%) 
Gaber,2000 78,9±0,5 16,6±0,5 2,75±0,16 2,6±0,2 
Agbo, 2008 73,69±0,41 15,18±0,21 6,43±0,14 4,16±0,05 
Kumar et al., 2011 73,6±2,0 17,3±0,5 5,6±1,2 3,0±1,1 
Suleiman and James 2011 74,08±3,08 21,05±0,64 7,32±0,17 2,98±0,36 
Bag et al., 2012 75,50±1,21 13,36±0,20 4,60±0,05 5,10±0,06 
Bozaoglu and Bilguven, 2012 80,06±0,11 13,62±0,21 2,47±0,27 2,06±0,12 
Mabroke et al., 2013 74,09±0,3 16,37±1,0 1,16±0,0 7,92±1,1 
 

El-Zaeem et al. (2012) encontraron diferencias entre las composiciones bioquímicas de carne 

de tilapia nilótica, que se cultiva en el medio natural, frente a la de la tilapia del Nilo 

procedente de acuicultura. Encontraron un aumento de la humedad contenido y el contenido 

de proteína en el caso de los peces derivado de la acuicultura. 

Las Tablas 3, 4 y 5 muestran la composición mineral de la carne de vieja colorada según 

sistema productivo, los parámetros físicos de la carne según sistema y el rendimiento de la 

vieja colorada, respectivamente. En una segunda etapa del estudio, se evaluarán diferentes 

dietas en sistemas de cautiverio que permitan mejorar parámetros productivos y mejorar la 

calidad de la carne de vieja colorada. 

 
Tabla 3. Componentes de minerales mg/100g de carne según el sistema  

Variable Cautiverio Silvestre 
Fosforo 147,51±16,03 144,77±13,87 

Calcio 200,42±23,83 205,80±18,29 
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Potasio 105,46±6,33 106,39±3,53 
Manganeso  0,15±0,03 0,16±0,0,03 
Magnesio 12,32±1,31 12,96±0,80 
Hierro 2,69±0,28 3,03±0,38 
Cobre 0,23±0,03 0,24±0,02 
Zinc 3,82±0,98 4,28±1,23 
 
Tabla 4. Parámetros físicos de la carne de vieja colorada según el sistema 

Variable Cautiverio Silvestre 
pH 0 Horas 7,20±0,19 7,22±0,15 
pH 2 Horas 6,70±0,18 6,18±2,75 
pH 12 Horas 6,75±0,17 6,69±0,24 
L* 53,96±4,80 55,45±6,60 
a* 4,49±2,41 4,47±2,19 
b* 5,72±3,09 6,14±2,55 
Pérdidas por goteo 2,47±1,03 2,34±0,98 
Pérdidas por cocción 29,86±5,49 31,53±5,06 
 

Tabla 5. Rendimientos de la vieja colorada 

Variable Cautiverio Silvestre 
Cabeza (%) 36,46±4,92 40,20±5,17 
Vísceras (%) 3,10±1,35 2,98±1,17 
Piel y hueso (%) 31,98±4,17 29,43±4,87 
Porción comestible (%) 28,46±2,97 27,39±3,53 
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RESUMEN 

La vieja azul (Andinoacara rivulatus) y vieja colorada (Cichlasoma festae) son especies 

acuícolas nativas de Ecuador que poseen gran potencial nutricional posicionándolas entre las 

especies de mayor demanda en el mercado. Actualmente son capturadas sin ningún control, 

generando problemas de sobre explotación con el consecuente peligro de extinción. El 

objetivo del estudio fue determinar el proceso de adaptabilidad y la curva de crecimiento de 

las especies, para establecer protocolos de cultivo, garantizando la conservación de la especie 

y potencializando el cultivo de especies nativas. El estudio se llevó a cabo en la Estación 

Piscícola Cacharí, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 

Babahoyo. Los ejemplares utilizados en el experimento fueron pesados y medidos de manera 

individual, seleccionando los alevines que presentaron un peso promedio de 10 ± 0,5 g y una 

longitud media de 10 ± 20mm. Los alevines fueron distribuidos en los 18 tanques (1500 litros 

de capacidad) a razón de 40, 60 y 80 animales por cada uno de ellos con un peso promedio 

similar entre las dos especies. Se recogieron semanalmente los siguientes parámetros: 

oxígeno disuelto, temperatura del agua, pH, turbidez y conductividad del agua. El estudio se 

realizó con alimentación comercial de tipo extrusionado para tilapia con 45% de proteína al 

inicio y 30% al final. A través del análisis de los resultados se obtuvieron diferentes 

parámetros de vital importancia en los planes de desarrollo pesquero en Ecuador, tales como: 

Adaptación, Incremento promedio de peso, Biomasa Total, Ganancia de Biomasa, Tasa de 

Crecimiento Absoluto, Tasa de Crecimiento Específico, Supervivencia, Conversión 

alimenticia, Valor proteico productivo, Tasa de eficiencia proteica, Factor de condición. 
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ABSTRACT 

The vieja azul (Andinoacara rivulatus) and vieja colorada (Cichlasoma festae) are native 

aquaculture species of Ecuador that have great nutritional potential placing them among the 

species most in demand in the market. Currently specimens are caught without control, 

creating problems of overfishing and the consequent danger of extinction. The aim of the 

study was to determine adaptability and growth curve of species, to establish culture 

protocols, ensuring the conservation of the species and promoting the culture of native 

species. The study was conducted in Estación Piscícola Cacharí, of the Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo The specimens used in the experiment 

were weighed and measured individually, selecting the fry that had an average weight of 10 ± 

0.5 g and an average length of 10 ± 20mm. The fry were distributed in 18 tanks (1500 liters) 

at 40, 60 and 80 animals each with a similar average weight between the two species. The 

following parameters were collected weekly: Dissolved oxygen, water temperature, pH, 

turbidity and conductivity of the water. The study was conducted with commercial extruded 

feed type for tilapia with 45% protein at the beginning and 30% to the end. By analyzing the 

results of different vital parameters in fisheries development plans in Ecuador were obtained, 

such as: Adaptation, Average Weight Increase, Total Biomass, Biomass Gain, Absolute 

Growth Rate, Specific Growth Rate, Survival, Feed Conversion, Productive Protein Value, 

Protein Efficiency Ratio and Condition Factor.  

Keywords: conservation, biodiversity, native species, growth curve 

 

INTRODUCCIÓN 

La extensa red fluvial de la provincia es un elemento esencial para el desarrollo económico 

de numerosas poblaciones rurales. El río Babahoyo recibe otros afluentes antes de unirse con 

el Daule y forman el caudaloso Guayas. Estos afluentes son los ríos Vinces, Pueblo Viejo, 

Zapotal y Yaguachi que forman la red fluvial más densa e intrincada de la costa, a la vez que 

la más útil para la navegación. En sus orillas se asientan numerosos y pequeños puertos en los 

que se recogen los productos agrícolas y forestales de las regiones vecinas para ser 

conducidos a Guayaquil La provincia de Los Ríos se encuentra dentro de la cuenca del río 
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Guayas, por lo que muchos proyectos de riego están vinculados con el desarrollo y los 

estudios de la mencionada cuenca.  

Según los datos pluviométricos del sistema hídrico del río Babahoyo existe una época 

húmeda entre enero y mayo (estación lluviosa) y otra seca entre junio a diciembre (estación 

seca). Aunque varía el comienzo de la época húmeda entre años, tanto como la distribución 

de precipitación entre meses, siempre existe una secuencia de estaciones. Esta secuencia ha 

tenido una influencia fuerte en la evolución biológica de la ictiofauna debido a que su 

ambiente cambia drásticamente según la estación. Barnhill Les et al. (1974) mencionan que 

las aguas interiores del Ecuador presentan una riqueza amplia en su ictiofauna que está 

caracterizada por una gran cantidad de peces y una diversidad de especies.  

Los peces de aguas continentales constituyen uno de los grupos de mayor variedad en los 

sistemas de ríos, además de instituirse en fuente de alimentación e ingresos económicos para 

las comunidades ribereñas. En nuestro país estos recursos han sido objeto de poca atención, 

es así, que estudios sobre la biología de peces de agua dulce son escasos y con respecto a sus 

primeros estadios es casi nulo. 

En el sector prevalece la pesca artesanal, que se desarrolla a lo largo y ancho de los afluentes 

del río Babahoyo y que generalmente se ha convertido en generador de fuentes de ingreso de 

la población que vive de esta actividad. En un estudio realizado por el Instituto Nacional de 

Pesca (Revelo William, 2010), se determinó que las especies que presentan el mayor número 

de capturas en la provincia de Los Ríos son; barbudo, bocachico, campeche, dama, dica, 

guanchiche, ratón, chame, guabina, tilapia y vieja azul. Lamentablemente, la pesca se realiza 

sin ningún control, capturando especies que se encuentran en un estado avanzado de madurez 

sexual, afectando a la reproducción de las especies, constituyéndose en el principal peligro de 

extinción de muchas especies de aguas continentales.  

En la extensa red fluvial de la provincia de Los Ríos, se reproducen y crecen un número 

importante de peces nativos como: Dama, Dica, Guanchiche, Ratón, Bocachico, Barbudo, 

Campeche, Ciego, Vieja azul, Vieja colorada, Guabina, Chame, Chillo, Corvina de agua 

dulce, que en su mayoría son aprovechadas para el consumo humano; pero con el pasar del 

tiempo estas especies poco a poco se van extinguiendo, y esto se debe por la pesca no 

controlada y a los altos grados de contaminación de sus aguas. 

En el mercado de mariscos de Babahoyo es muy común ver el expendio de estas especies que 

son muy apetecidas por la población, pero, aunque no se tienen datos de cuál es el volumen 
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de pesca diaria, se considera que al no haber un control de la calidad y cantidad de la pesca en 

corto tiempo, se estará hablado de especies en extinción, más aún cuando no se ha 

experimentado el crecimiento de estos peces en cautiverio. 

Entre las especies de aguas continentales de mayor consumo en la población están: la vieja 

azul (Andinoacara rivulatus) y vieja colorada (Cichlasoma festae), este producto, hace algún 

tiempo ha ido escaseando, ahora es poco frecuente encontrar en el mercado de mariscos 

cantidades suficientes, elevando con ello su costo. La vieja azul y vieja colorada proporciona 

a la población proteína animal de buena calidad a bajo costo, y son reconocidas por su rico 

sabor que en muchos casos se la prefiere, reemplazando a la corvina y otras especies 

comerciales. El objetivo del estudio será determinar las condiciones de adaptabilidad y curva 

de crecimiento de la vieja azul y vieja colorada en condiciones controladas. 

 

METODOLOGÍA 

El estudio se llevará a cabo en la Estación Piscícola Cacharí, ubicada en los predios de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo, en el Km 7,5 

vía Babahoyo-Montalvo, provincia de Los Ríos, Ecuador, Sur América, en las coordenadas 

geográfica 1°47'59.2" latitud Sur y 79°28'54.5" longitud Oeste, a una altura promedio de 5 

msnm, temperatura ambiental media anual de 23 a 27 ºC, humedad relativa de aire promedio 

70 a 85%, precipitación media anual 2,120 mm. y evaporación anual entre 1200 y 1400 mm, 

parámetros correspondientes a la formación ecológica denominada bosque húmedo tropical. 

La estación donde se realizará la investigación tiene la posibilidad de obtener agua de dos 

fuentes diferentes: la primera y de mayor cantidad a través del río San Pablo que es uno de 

los afluentes del río Babahoyo y la otra opción es agua de pozo.  

Condiciones de cultivo 

Las instalaciones para la presente investigación estarán compuestas por 18 tanques de fibra 

de vidrio de 1.500 litros (1,5 m3) de capacidad total (Figura 1), los cuales están debidamente 

alineados en columnas de 6 y rotulados con medidas de 100 en 100 litros de capacidad, Los 

tanques tienen forma rectangular, con entrada y salida de agua opuesta entre sí, con tubos de 

PVC con sus respectivos filtros. El volumen de agua con que se trabajará es de 1 m3, dejando 

50 cm de altura libre de cada tanque para evitar la fuga y pérdida de los peces. Cada tanque 

posee un tablero con su hoja de control en la que se anotaron diariamente los valores de 

oxígeno disuelto, temperatura del agua, pH, turbidez y conductividad del agua de cada 
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tanque. Cada uno de los 18 tanques tienen unas dimensiones de: 1,00 m de ancho x 1,50 m de 

largo y 1,00 metro de altura, están construidos por material de fibra de vidrio de 10 mm de 

espesor. 

 
Figura 1. Esquema de la distribución del área y tanques de la Estación Piscícola Cacharí 

 

Animales para la experimentación 

Se realizá tres repeticiones de siembra de alevines en densidades diferentes en cada tanque de 

cada especie nativa C. festae y A. rivulatus, (40, 60, y 80 alevines por tanque) reproducidos 

en cautiverio en la Estación Piscícola Cacharí. Una vez capturados los alevines, éstos fueron 

trasladados a cada tanque de experimentación, se los mantiene por un período de una semana 

de adaptación al cautiverio. Transcurridos los 7 días se seleccionarán los peces libres de 

lesiones y malformaciones que se hayan adaptado a los tanques de fibra de vidrio. 

Biometría y Siembra de los animales silvestres 

Los peces utilizados en el experimento fueron pesados y medidos de manera individual, 

seleccionando los alevines que presenten un peso promedio de 10±0,5 g y una longitud media 

de 10,0± 20mm. Los alevines fueron distribuidos en los 18 tanques a razón de 40, 60 y 80 

animales por cada uno de ellos con un peso promedio similar entre las dos especies.  

Tratamientos y diseño experimental 

Se realizara la experimentación con un tratamiento de 2 repeticiones por especie para 

caracterizar la curva de crecimiento de los juveniles, con alimentación a base de alimento 

comercial del tipo extrusado para tilapia con 45% de proteína al inicio y 30% al final Los 

alevines recibirán tres raciones diarias (9 am., 12 am. y 3 pm.) todos los días de la semana 

durante la duración de la experiencia (90 días), ya que la alimentación no debe ser 

interrumpida (Dupree y Huner, 1984). La frecuencia de alimentación deberá ser acorde a los 
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indicados por Espinoza y Labarta (1987), siendo preferible la práctica de alimentación 

múltiple diaria a la de una sola comida, más aun cuando menor sea el tamaño de los 

individuos. La cantidad de alimento proporcionado se estimará a una tasa del 4% del peso de 

la biomasa. El alimento se suministrará en forma manual controlada, para evitar las perdidas 

hacia el fondo del estanque (Espinoza y Labarta, 1987).  

Registro de Medidas  

Los peces son medidos y pesados una vez a la semana. ictiómetro y el peso es recogido con 

una balanza de precisión, estos datos son anotados en la hoja de registro de cada uno del 

tanque. La longitud se realiza desde el hocico hasta el inicio y final de la aleta caudal. 

Las observaciones y datos obtenidos se utilizaron para la descripción y cálculo de los 

siguientes parámetros: Adaptación, Incremento promedio de peso (PG), Biomasa Total (BT), 

Ganancia de Biomasa (GB), Tasa de Crecimiento Absoluto (TCA), Tasa de Crecimiento 

Específico (SGR), Supervivencia (SUP), Conversión alimenticia (CA), Valor proteico 

productivo (PPV), Tasa de eficiencia proteica (PER), Factor de condición (FC). 

Análisis estadístico 

Para los índices de crecimiento de los juveniles de C. festae y A. rivulatus se obttiene en un 

primer paso los estadísticos descriptivos básicos. En un segundo paso, y a fin de establecer 

posibles relaciones entre todos los datos obtenidos se calcularán los coeficientes de 

correlación de pearson. En un último paso se obtendrán las curvas de crecimiento para ambas 

especies. Todas las pruebas estadísticas se realizarán con el programa SPSS v.19. 
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RESUMEN 

La vieja azul (Andinoacara rivulatus) y vieja colorada (Cichlasoma festae) son especies 

nativas de aguas continentales que crecen de manera natural en los afluentes del río 

Babahoyo y en ríos de la costa ecuatoriana. Estas especies poseen gran potencial nutricional 

posicionándolas entre las especies de mayor demanda en el mercado. Actualmente son 

capturadas sin ningún control, generando el problema de la sobre explotación y el peligro de 

extinción de la especie. El estudio se ejecutó en la Estación Piscícola Cacharí, en la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo. Se trabajó en 18 tanques 

de fibra de vidrio de forma rectangular con capacidad para de 1.500 litros (1,5 m3) de agua. 

El volumen de agua con que se trabajó es de 1m3, dejando 50 cm de altura libre de cada 

tanque para evitar la fuga y pérdida de los peces. Las variables consideradas son: oxígeno 

disuelto, temperatura del agua, pH, turbidez y conductividad del agua. La densidad de 

siembra de los peces fue de 40, 60 y 80 animales/m3, por tanque. Se realizó la 

experimentación con un tratamiento de 3 repeticiones por especie para caracterizar la curva 

de crecimiento de los juveniles, con alimentación comercial de tipo extrusado para tilapia con 

45% de proteína al inicio y 30% al final. Los resultados demuestran manteniendo el rango de 

5 - 10.5 mg/l. de oxígeno y 22 a 27 °C de temperatura; los parámetros físicos y químicos 
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evaluados, no tiene influencia en al aumento de peso, tanto en la vieja colorada como en la 

vieja azul. 

Palabras claves: conservación, biodiversidad, especies nativas, crecimiento  

 

ABSTRACT 

The vieja azul (Andinoacara rivulatus) and vieja colorada (Cichlasoma festae), native inland 

water species grow naturally in Babahoyo river tributaries and creeks of the Ecuadorian 

coast, nutritional have great potential, l placing them among the species increased demand in 

the market. Currently the species are captured, without any control, generating the problem of 

overexploitation and endangered species. The purpose of the study is to determine the process 

adaptability and growth curve of species, in order to establish culture protocols to include fish 

farming in the province and the region, ensuring the conservation of the species and 

activating the cultivation of native species. The study was carried out in the Piscícola Cacharí 

Station, Faculty of Agricultural Sciences, Technical University of Babahoyo. It worked in 18 

fiberglass tanks rectangular accommodate 1,500 liters (1.5 m3) of water. The volume of 

water with which it worked is 1m3, leaving 50cm height of each tank to prevent leakage and 

loss of fish. The variables considered are: dissolved oxygen, water temperature, pH, turbidity 

and conductivity of water. The stocking density of fish was 40, 60 and 80 animals / m3, per 

tank. Experiment was performed with a treatment of 3 replicates per species to characterize 

the growth curve of youth with type extruded commercial feed for tilapia with 45% protein at 

baseline and 30% at the end. The results show if maintained in the range of 5 - 10.5 mg/l 

oxygen and 22-27 ° C temperature; the physical and chemical parameters evaluated, no 

influence on weight gain in both species. 

Keywords: conservation, biodiversity, native species, growth curve 

 

INTRODUCCIÓN 

En el cultivo de peces el crecimiento depende en gran parte de la calidad del agua; por lo que 

para lograr una buena producción, es necesario mantener las condiciones físico-químicas de 

la misma dentro de los límites de tolerancia para la especie a cultivar (Bautista, 2011) 

considerando la intensidad de producción en términos de biomasa por unidad de área 

(Botero-Aguirre, Ochoa, Jimenez, & Uribe, 2006) 
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Los parámetros físicos y químicos del agua que se utiliza para la producción de peces de agua 

dulce son importantes para la supervivencia y buena salud de los peces, sin embargo 

considerando los niveles de contaminación crecientes que se dan en los afluentes de los ríos y 

riachuelos de la costa ecuatoriana debido al uso indiscriminado de pesticidas, los sistemas de 

cultivo bajo condiciones controladas son la mejor alternativa para atenuar estos impactos 

mediante la utilización de piscinas de oxidación o a través de recirculación de agua. 

(Hernandez, Aguirre, & Lopez, 2009) 

La valoración de la calidad del agua puede ser entendida como la evaluación de su naturaleza 

química, física y biológica, en relación con la calidad natural, los efectos humanos y usos 

posibles. (Fernández, Ramos, & Solano, 2004); así, la calidad del agua está en función de la 

región hidrológica a la que pertenece y de las sales disueltas que contenga. (Quiroz, 

Gónzales,, Dias, Molina, & Garcia, 2012) 

En cuanto a peces de aguas continentales el Ecuador cuenta con especies de gran valor 

comercial pero que a su vez aparece con menos frecuencia en el mercado. En la provincia de 

Los Ríos predominan 16 especies nativas de peces de aguas continentales entre las cuales se 

encuentran la vieja azul (Andinoacara rivulatus) (Revelo, 2010) y vieja colorada 

(Cichlasoma festae) (Rodriguez, y otros, 2014); siendo “la vieja” un pez cada vez más escaso 

en los cuerpos de agua de la provincia y de la región costa por la introducción de especies 

como la tilapia.  

    

Vieja Azul (Andinoacara rivulatus)  Vieja Colorada (Cichlasoma festae) 

 

METODOLOGÍA 

Esta investigación se llevó a cabo en la Estación Piscícola Cacharí, Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo, en el Km 7,5 vía Babahoyo-
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Montalvo, provincia de Los Ríos, Ecuador, Sur América, en las coordenadas geográficas 

1°47'59.2" latitud Sur y 79°28'54.5" longitud Oeste, a una altura promedio de 5 msnm, 

temperatura ambiental media anual de 23 a 27 ºC, humedad relativa de aire promedio 70 a 

85%, precipitación media anual 2,120 mm. y evaporación anual entre 1200 y 1400 mm, 

parámetros correspondientes a la formación ecológica denominada bosque húmedo tropical. 

El propósito del estudio es determinar los parámetros físicos químicos, correlacionados con la 

densidad de cultivo para establecer protocolos de manejo adecuados e incorporar a la 

actividad piscícola de la provincia y la región, garantizando la conservación de la especie y 

potencializando el cultivo de estas dos especies nativas. 

Condiciones de cultivo 

El presente trabajo de investigación se llevó en el interior del Laboratorio Húmedo de la 

Estación Piscícola Cacharí tomando como fuente de alimentación de agua un pozo de 36 m 

de profundidad para abastecer 18 tanques de forma rectangular con un volumen de agua de 1 

m3 cada uno. Sobre el nivel de agua se dejó 50 cm para evitar la salida de los peces al 

exterior. Los tanques de fibra de vidrio de 1.500 litros (1,5 m3) estuvieron provistos de 2 

tubos PVC (uno de entrada y otro de salida de agua) con sus respectivos filtros alineados al 

centro.  

Animales para la experimentación 

Se realizó la siembra de alevines de 2 g. de C. festae y A. rivulatus, (40, 60, y 80 alevines por 

tanque) reproducidos en el Laboratorio de la Estación Piscícola Cacharí y adaptados al 

cautiverio por un lapso de 7 días. Posteriormente se seleccionaron los peces que respondieron 

favorablemente a la adaptación y se los distribuyó en los estaques según las densidades ya 

mencionadas. 

Biometría y Siembra de alevines 

Los peces utilizados en el experimento fueron pesados y medidos de manera individual, 

seleccionando los alevines que presenten un peso promedio de 10±0,5 g y una longitud media 

de 10,0± 20mm. Los alevines fueron distribuidos en los 18 tanques a razón de 40, 60 y 80 

animales por cada uno de ellos con un peso promedio similar entre las dos especies.  

Tratamientos y diseño experimental 

Se realizó la experimentación con un tratamiento de 2 repeticiones por especie para 

caracterizar la curva de crecimiento de los juveniles, con alimentación a base de alimento 
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comercial del tipo extrusado para tilapia con 45% de proteína al inicio y 30% al final (Figura 

1 y 2). La densidad de siembra de los peces será de 40, 60 y 80 animales/ m3.  

Los alevines recibieron tres raciones diarias (9 am., 12 am. y 3 pm.) todos los días de la 

semana durante la duración del experimento (60 semanas), ya que la alimentación no debe ser 

interrumpida (Dupree y Huner, 1984). La frecuencia de alimentación deberá ser acorde a los 

indicados por Espinoza y Labarta (1987), siendo preferible la práctica de alimentación 

múltiple diaria a la de una sola comida, más aun cuando menor sea el tamaño de los 

individuos. La cantidad de alimento proporcionado se estimó a una tasa del 4% del peso de la 

biomasa. El alimento se suministró en forma manual controlada, para evitar las perdidas 

hacia el fondo del estanque (Espinoza y Labarta, 1987).  

Registro de Medidas  

Los datos de los parámetros físicos y químicos de cada tanque se registraron semanalmente 

(Figura 3) en una hoja de control en la que se detalló los valores de oxígeno disuelto (mg/L), 

temperatura del agua (ºC), temperatura exterior (ºC), pH, conductividad del agua (uS/cm) y 

TDS (sales disuletas) (mg/L) utilizando un multiparámetro digital YSI modelo PRO 2030 

para temperatura, oxgeno, conductividad, TDS y pHmetro digital EcoSense mod. pH10A 

para el registro de pH y reconfirmación de temperatura. 

Análisis estadístico 

Para los índices de crecimiento de los juveniles de C. festae y A. rivulatus se utililizará 

estadística descriptiva básica. En un segundo paso, y con el propósito de establecer posibles 

relaciones entre todas los datos obtenidos se calcularon los coeficientes de correlación de 

pearson. En un último paso se realizó un análisis de componentes principales, representando 

los resultados en una campana de Gauss de forma gráfica. Todas las pruebas estadísticas se 

realizaron en SPSS Versión 16.  
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Figura 1. Distribución del área y tanques para la investigación en el laboratorio húmedo de la Estación Piscícola 
“Cacharí” 

 

Figura 2: Distribución de los tanques para la investigación 

 

 

Figura 3. Hoja de control semanal 
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RESUMEN 

El chame (Dormitator latifrons), es un pez nativo de la zona norte de Manabí importante en 

la seguridad alimentaria de Ecuador.  La presente propuesta metodológica será caracterizar al 

chame (D. latifrons), como herramienta para la conservación de un recurso zoogenético 

endógeno que contribuya al desarrollo rural sostenible, mediante tres investigaciones 

subsecuentes: caracterización del chame in situ en el valle del rio carrizal, medición de la 

calidad del agua óptima para el desarrollo del mismo y factor decrecimiento y supervivencia 

con dietas diferentes. Los tratamientos que se evaluaran en la primera fase serán: la 

caracterización poblacional del chame en diferentes zonas del valle del rio carrizal usando la 

metodología por transepto de un Km2, la mismas que será georreferenciadas a nivel in situ, 

las variables a evaluar serán: número de peces, tamaños de peces, peso de peces. Se realizará 

un análisis estadístico descriptivo y comparativo. Los tratamiento que se evaluarán en la 

segunda fase de esta investigación la calidad del agua usando como factores en estudio dos 

sistemas productivos, ciclo abierto (en fincas experimentales) vs ciclo cerrado (acuario) y por 

otro lado, las especie chame (D. latifrons) vs vieja azul (A. rivulatus). Los indicadores a 

evaluar son: temperatura, oxígeno disuelto del agua, la turbidez y el pH, nitratos (NO2), 

nitritos (NO3), Amoniaco (NH3), fosforo (PO4), demanda biológica de oxigeno  (DBO5), 

Demanda química de oxigeno (DQO), coliformes totales, coliformes fecales, Aerobias totales 

y Bacillus sp. En la tercera fase de esta investigación estudiará el crecimiento y supervivencia 
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las especies biológicas chame (D. latifrons) vs vieja azul (A. rivulatus) y por otro lado tres 

niveles de proteína en la dieta de 28, 32 y 36%. Los indicadores a evaluar son: adaptación, 

incremento promedio de peso (PG), biomasa total (BT), ganancia de biomasa (GB),tasa de 

crecimiento absoluto (TCA), tasa de crecimiento específico (SGR), supervivencia (SUP), 

Conversión alimenticia (CA), valor proteico productivo (PPV), tasa de eficiencia proteica 

(PER), factor de condición (FC). 

Palabras clave: Dormitator latifrons, calidad del agua, curva de crecimiento, conservación 

de un recurso zoogenético endógeno. 

 

ABSTRACT 

The chame (Dormitator latifrons) is a fish native to the north of Manabi important food 

security in Ecuador. This methodological approach will characterize the chame (D. latifrons) 

as a tool for the conservation of animal genetic endogenous resource that contributes to 

sustainable rural development through three subsequent investigations: in situ 

characterization chame in the valley of the river reeds, measuring optimum water quality for 

its development and decrease survival factor and different diets. The treatments evaluated in 

the first phase are: the population characterization chame in different areas of the valley of 

reeds river using the methodology transept of one kilometer, the same that will be geo-

referenced in situ level, the variables to evaluate will be: number fish, fish sizes, fish weight. 

A descriptive and comparative statistical analysis was performed. The treatment will be 

evaluated in the second phase of this research water quality as factors in the study using two 

production systems, open (on experimental farms) vs closed loop (aquarium) and secondly 

cycle, chame species (D. latifrons ) vs Old Blue (A. rivulatus). The indicators to evaluate are: 

temperature, dissolved oxygen in the water, turbidity and pH, nitrates (NO2), nitrites (NO3), 

Ammonia (NH3), phosphorus (PO 4), biological oxygen demand (BOD5), chemical demand 

oxygen (COD), total coliforms, fecal coliforms, total aerobic and Bacillus sp. In the third 

phase of this research will study the growth and survival chame biological species (D. 

latifrons) vs Old Blue (A. rivulatus) and on the other three levels of protein in the diet of 28, 

32 and 36%. The indicators to evaluate are: adaptation, average weight gain (PG), total 

biomass (BT), biomass gain (GB), absolute growth rate (TCA), specific growth rate (SGR), 

survival (SUP) feed conversion (FC), protein production (PPV), protein efficiency ratio 

(PER), condition factor (CF). 
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Keywords: Dormitator latifrons, water quality, growth curve, conservation of animal genetic 

resources endogenous. 

INTRODUCCIÓN 

América Latina cuenta con numerosas especies nativas con gran potencial en acuacultura. En 

Ecuador los registros alcanzan a 1.716 especies, de las cuales 951 son de agua dulce, 

constityuyendo una alternativa conservacionista y ambientalmente sostenible frente a la 

producción intensiva de gran escala. La familia principal es Eleotridae y esta constituida por 

numeroso peces que habitan en la costa de México, el género Dormitator es uno de ellos. En 

el Oceano Pacifico está representado por la especie latifrons; a nivel mundial a este pez se lo 

conoce como el dormilón gordo del Pacifico (Girón, J. 2005 citado por Sánchez, J. 2012).  

El chame (Dormitator latifrons) tiene un ámbito de distribucion que abarca desde el Golfo de 

California hasta Perú y se presenta en aguas salobres y corrientes turbias cerca del mar. Las 

caracteristicas más destacadas de esta especie son su alta resistencia fisiológica, sobre todo en 

su capacidad para sobrevivir en ambientes deficientes de oxígeno y la resistencia a 

variaciones notables de salinidad y temperatura. 

La falta de información sobre los hábitos alimenticios y los requerimientos nutricionales es 

una limitante para conocer el potencial de las especies y determinar la viabilidad biológica y 

comercial en sistemas pilotos (Martínez et al., 1996). El desarrollo de dietas de alta calidad 

nutricional, con bajos impactos ambientales y rentables económicamente para el piscicultor, 

es una necesidad necesaria de la industria de los alimentos para peces, especialmente para su 

uso en sistemas de producción intensivos.   

Estudios realizadas por el Instituto Nacional de Pesca del Ecuador (Chicaiza, 2005) indican 

que la frecuencia de captura de las principales especies nativas es cada vez menor, debido al 

incremento poblacional frente a una fuente de producción natural decreciente y a la 

contaminación de las aguas por el uso excesivo de agroquímicos alterando el ciclo productivo 

de muchas especies nativas. El incremento de la población mundial y la utilización de harina 

de pescado para la alimentación en otras especies animales, prevé la necesidad de aumentar 

en 20 millones de toneladas de carne de pescado para el año 2020 (FAO. 2012). Para 

abastecer dicha demanda se han introducido especies como el caso de la tilapia perteneciente 

a la familia ciclidae, que han disminuido la población de las especies nativas (Revelo y Elías, 

2004). 
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Hasta la actualidad la especie (D. latifrons) no ha sido considerada en investigaciones 

orientadas a la producción comercial. En una primera etapa es necesario abordar estudios 

metodológicos como calidad de agua, manejo, alimentación, reproducción, sanidad e impacto 

ambiental, que permitan producir semillas en cantidad y calidad adecuada para su sistema 

productivo. Consecuentemente, se plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo influye la calidad 

del agua y el porcentaje de alimento exógeno evaluados en dos sistemas productivos de ciclo 

abierto (Finca) vs ciclo cerrado (acuario) sobre el desarrollo sostenible del crecimiento, 

supervivencia, digestibilidad, calidad química y microbiológica de la carne magra del Chame 

(D. latifrons) en las etapas de juvenil y engorde? 

Por todo ello, el objetivo del estudio es caracterizar el crecimiento del Chame (Dormitator 

latifrons) en la etapa juvenil, como herramienta para la conservación de un recurso 

zoogenético endógeno que contribuya al desarrollo rural sostenible. 

 

METODOLOGÍA 

Ubicación geográfica donde se efectuó la investigación 

La investigación se realizará durante el año 2016 en el acuario del campus Politécnico, 

Carrera de Agroindustrias de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 

Manuel Félix López (ESPAM MFL), ubicada en la cabecera cantonal del cantón Bolívar, de 

la provincia  de Manabí, Ecuador. Situada geográficamente entre las coordenadas 00o 50’ 39” 

Latitud Sur, 80o 09’ 33” Longitud Oeste y una Altitud de 15,5940 msnm. Las características 

climáticas de la zona son: Temperatura media anual de 25,6 °C, Precipitación medio anual de 

838,7 mm, Humedad relativa media de 78%, T. heliofanía de 1.158 horas sola °C al año y 

Evaporación de 1.365,2 cm  (Vera, 2006). 

a) Caracterización del chame in situ en el valle del rio carrizal 

Para esta fase se pretende conocer la panorámica poblacional del chame en la zona del 

carrizal Chone, para ello se dividirán la zona en transeptos de un Km2,  las variables que se 

evaluaran son: número de peces, tamaños de peces, peso de peces. Se realizará un análisis 

estadístico descriptivo y comparativo. 

b) Calidad del agua  
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La calidad del agua se realizará mediante dos factores; por un lado el sistema productivo, 

ciclo abierto (en fincas experimentales) vs ciclo cerrado (acuario) y por otro lado, las especie 

chame (Dormitator latifrons) vs vieja azul (Andinoacara rivulatus). 

En el presente trabajo se evaluará la calidad del agua como factor de desarrollo sostenible en 

dos sistemas de producción acuícola. El experimento se realizará en 12 jaulas de 1x1 m y 12 

acuarios cilíndricos de 0.75x 1 metro, con sus respectivos sifones para recolección de heces, 

provistos de ingreso y de agua, termostato y oxigenador. Los juveniles silvestres de D. 

latifrons y A. rivulatus contendrán un peso inicial de 20 g distribuidos de forma aleatoria a 

razón de 10 peces por jaula y acuario, al inicio del experimento y posteriormente cada diez 

días se utilizaran seis sub-muestras de agua de superficie y de fondo de diferentes puntos 

mezclándolas y obteniendo una sola muestra por jaula y acuario para su correspondiente 

análisis físicos-químicos y microbiológicos: Su transporte se efectuará en condicione de 

refrigeración mediante cajas térmicas. 

Variables a evaluar. 

Se aplicará durante los ciento cincuenta días que comprende la fase de recolección de la 

información y se emplearán los materiales y recursos institucionales para el propósito.  

Al agua, se le realizarán los análisis físicos-químicos y microbiológicos en base a los 

métodos normalizados y NTE-INEN. La temperatura, el oxígeno disuelto del agua 

(Oximetro), la turbidez (Nefelométrico) y el pH (NTE-INEN 820: 1982-02), serán tomados in 

situ. Por el contrario, los parámetros químicos: NO2 (Espectrofotométrico), NO3 

(Espectrofotométrico), NH3 (Espectrofotométrico), PO4 (Espectrofotométrico),  DBO5 

(Respirométrico), DQO (Espectrofotométrico), y los parámetro microbiológicos: Coliformes 

totales (Métodos Normalizados 9221B  de fermentación en tubos múltiple “MNP”), 

Coliformes Fecales (Método Normalizado 9221C “NMP”), Aerobias totales (NTE-INEN 

1529-5:2006); y Bacillus sp. (NTE-INEN 2661:2013) serán analizados en el laboratorio 

(Jiménez, 2007). 

c) Crecimiento  

El crecimiento y supervivencia se establecerá con dos factores de estudio: por un lado el 

sistema productivo, ciclo abierto (en fincas experimentales) vs ciclo cerrado (acuario) y por 

otro lado, las especie chame (D. latifrons) vs vieja azul (A. rivulatus). 

La experiencia durará cinco meses y las mediciones de crecimientos serán semanales según la 

metodología descrita por Matthew et al. (2006). Los juveniles de D. latifrons  serán obtenidos 
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en la Granja Piscícola Cachari perteneciente al Ministerio de Agricultura Ganadería 

Acuicultura y Pesca, ubicada en los predios de la universidad Técnica de Babahoyo, 

provincia de Los Ríos.  

1. Ciclo abierto  

Se utilizarán 12 jaulas de 1x1m construidas con tubo galvanizado de ¾” redondo, con paredes 

de malla extrusada con ojo de 12mm, cubierta con malla antipájaros, colocadas en estructura 

de tubo galvanizado de 1 pulgada x seis metros de largo, suspendidas con cuatro flotadores de 

2 kg., cada una de las jaulas. Los juveniles serán colocados en razón de 10 peces por metro 

cúbico, alimentados tres veces al día, siete días a la semana, con una tasa de alimentación de 

5% y de proteína de alimento 28, 32 y 36%. 

2. Ciclo cerrado 

Se realizará en la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, 

 o en su defecto en otra universidad de la Red. 

Se utilizarán 12 acuarios de 0.75x1metro provistos de ingreso y salida de agua, termostatos y 

oxigenador, filtro, considerando una densidad de 10 peces por metro cúbico, alimentados tres 

veces al día, siete días a la semana, con una tasa de alimentación de 5% y de proteína de 

alimento 35%, se registrará los datos de peso, longitud estándar, altura, y grosor cada siete 

días. Con estos datos se determinará consumo de alimento, biomasa, conversión alimenticia, 

crecimiento absoluto, crecimiento relativo y supervivencia. 

Variables a evaluar. 

Los peces serán medidos y pesados una vez al mes (0, 30, 60  y 90 días). La longitud estándar 

será tomada con un ictiometro y el peso fue recogido con una balanza de precisión gramera 

(Medi-data ps5). Los peces serán identificados con 10 hilos de colores colocados en la espina 

inferior del lóbulo inferior de la aleta caudal, representando cada uno de ellos al número del 

pez (del 1 al 10).  

Las observaciones y datos obtenidos se utilizaran para la descripción y cálculo de los 

siguientes parámetros: Adaptación, Incremento promedio de peso (PG), Biomasa Total (BT), 

Ganancia de Biomasa (GB),Tasa de Crecimiento Absoluto (TCA), Tasa de Crecimiento 

Específico (SGR), Supervivencia (SUP), Conversión alimenticia (CA), Valor proteico 

productivo (PPV), Tasa de eficiencia proteica (PER), Factor de condición (FC): 
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1. Adaptación: se considerará a los peces se hallan adaptado al cautiverio desde el momento 

en que realiza sus actividades normales, en especial la aceptación del alimento, la actividad 

física  y el bajo índice de mortalidad. 

2. Consumo de alimento (C.AL): se calculará en base al alimento suministrado y consumido. 

Consumo diario de alimento (CD) = (Biomasa x tasa de alimentación)/100. Consumo total 

(CT) = El consumo diario de alimento  x tiempo. 

3. Incremento promedio de peso (PG): peso ganado por cada pez en un tiempo determinado 

PG=Wt-Wi, donde Wt es el peso promedio del pez a los t días del experimento y Wi el peso 

promedio del pez al momento de la siembra.  

4. Biomasa total (BT): peso total  producido por los peces  en todo  el experimento o por 

unidad experimental en un tiempo determinado  Bt=Pt*Nt, donde Pt es el peso promedio de 

los peces al tiempo t y Nt el número de organismos al tiempo t. 

5. Ganancia en biomasa (GB): Expresará el incremento de biomasa en un periodo de tiempo 

GB=Bf/Bi, donde Bf es la Biomasa final y Bi la inicial 

6. Tasa de crecimiento absoluto (TCA): La relación expresará la ganancia de peso del 

organismo en gramos al día (Gracia-López y Castello_Orvay, 1966) TCA=(Wf-Wi)/días, 

donde Wf es el Peso promedio final de los peces y Wi el Peso promedio inicial de los peces. 

7. Tasa de crecimiento específico (SGR): expresará el porcentaje de incremento en  peso del 

organismo al día (Lazo y Davis, 2000) SGR = (LnPF-LnPI)/días*100, donde LnPf es el 

logaritmo neperiano del peso promedio de los peces en el día t, LnPi el Logaritmo neperiano 

del peso promedio de los peces al inicio y t es el tiempo. 

8. Porcentaje de supervivencia (SUP): este indicador  que se lo definirá como la resistencia de 

los organismos al manejo y al confinamiento, expresado como porcentaje (Weatherley y Gill, 

1987) SUP=(Nt/Ni)*100, donde Nt es el número de peces vivos al tiempo t y Ni el número de 

peces iníciales. 

9. Conversión alimenticia (CA): se definirá como una ganancia de peso obtenida a partir de 

una unidad de peso de alimento. Un valor de 1 indica un aprovechamiento perfecto del 

alimento para producir una unidad de biomasa corporal (Hepher, 1993)  CA=Pa/Pg, donde Pa 

es el peso del alimento ingerido y Pg el peso fresco ganado por el pez. Este parámetro 

también se puede representar como kg alimento ingerido /incremento de biomasa. 
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10. Valor proteico productivo (PPV): Este  índice muestra  la relación de la proteína retenida  

en los tejidos del pez y la consumida en el alimento. En este criterio se tomará en cuenta la 

transformación de la proteína suministrada en la dieta, en proteína corporal (Hepher, 1993) 

PPV=(Pfp-Pip)/Pt*100, donde Pfp es la proteína total final en los peces, Pip la proteína total 

inicial en los peces y Pt el peso total de la proteína del alimento suministrado. 

11. Tasa de eficiencia proteica (PER): comparará en términos de ganancia en peso corporal 

por gramo de proteína suministrada en el alimento. Esta relación evalúará el contenido de 

proteína en el alimento, mientras más grande sea el PER, más eficiente será la asimilación de 

proteína en el alimento (Watanabe. 1988) PER=Pg/Psg, donde Pg es el peso fresco ganado 

por el pez y Psp el peso seco de la proteína en el alimento suministrado. 

12. Factor de condición (FC): índice de estado de robustez para los peces de tipo fusiforme, 

expresando la relación del crecimiento de los animales, en función de su peso y longitud, si se 

ha desarrollado más a lo ancho que a lo largo,  indica un cierto grado de engrasamiento y una 

ingesta proporcionalmente hipercalórica (Weatherley y Gill,1987). Los valores iguales a tres 

son considerados como un crecimiento homogéneo, valores mayores o menores son 

considerados como  crecimiento heterogéneo  (Weatherley y Gill, 1987). FC=(PT/LT)*100, 

donde Pt es el peso promedio de los peces al tiempo t y Lt la longitud promedio de los peces 

al tiempo t. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se contribuirá al conocimiento de la poblacional, calidad del agua 

y estandarización del crecimiento del chame (D. latifrons) y su viabilidad respecto a otros 

peces de caracteristicas similares. 

Se realizará la redacción de 3 artículos con impacto científico como son: calidad del agua 

como factor de desarrollo sostenible del chame (D. latifrons), curva de crecimiento y 

supervivencia del chame (D. latifrons), determinación de factores que inciden en el 

crecimiento del chame (D. latifrons). 

Se logrará 3 viajes técnicos con impacto científico como: ponencias en eventos 

internacionales, certificados de Ponencias, documentaciones fotográficas y libros revistas de 

los eventos. 
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Se vinculará la investigación con las comunidades beneficiarias para el desarrollo rural con 

impacto en la industria acuícola. Además se elaborará, en base a los resultados obtenidos, una 

guía de producción del chame (D. latifrons), reconocimiento y adopción de técnicas para la 

producción de chame, diversificación de la economía al potenciar el desarrollo en la región 

de producciones piscícolas para su utilización en alimentación, Fijación de la población rural 

en zonas favorecidas, que se prestan para las explotaciones piscícolas y desarrollo de 

productos de calidad que aporten en la cadena agroalimentaria de la población. 

 

CONCLUSIONES 

La finalidad de este trabajo es contar con información actualizada para futuras 

investigaciones con beneficiarios inmediatos en la parte técnica científica, docencia, 

investigación y vinculación con instituciones como el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuicultura y Pesca, Universidades, Centros de investigaciones, productores acuícolas, entre 

otros.  
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RESUMEN 

Los parámetros tecnológicos en la fabricación de quesos con leche cruda dependen entre 

otros factores de la calidad de la leche de origen. En el presente trabajo se han determinado 

mediante un equipo Formagraph (FossElectric) el tiempo de coagulación (r), velocidad de 

endurecimiento de la cuajada (k20), dureza media de la cuajada a treinta (A30) y sesenta 

minutos (A60), y el rendimiento en cuajada a partir de 316 muestras de leche del tanque de 79 

ganaderías de oveja de raza Manchega. Los resultados se han clasificado en función de la 

duración de formación de la cuajada. Las correlaciones entre los resultados generales y los 

grupos realizados en función del tiempo de coagulación (COAG-1: r > 30 minutos; COAG-2: 

r ≤ 30 minutos), muestran diferencias, particularmente, entre A30 y el tiempo de coagulación 

(r) o la velocidad de endurecimiento de la cuajada (k20). Asimismo distinguir la diferencia en 

las correlaciones entre la dureza media de la cuajada a treinta (A30) y a sesenta minutos (A60), 

entre ambos tipos de coagulación. En conclusión, es importante estimar el comportamiento de 

la leche de origen en relación a la obtención de la cuajada para valorar y mejorar la calidad 

del producto final.  

Palabras clave: Fabricación de queso, parámetros tecnológicos. 

 

ABSTRACT 

Technological parameters in manufacture of cheeses are in relationship with the quality of 

milk origin. In this study, it has been determined through a Formagraph (FossElectric): 

clotting time (r), curd-firming rate (k20), thirty (A30) and sixty minutes (A60) curd firmness 

and cheese yield (CY) from 299 milk samples from 79 Manchego sheep bulk tank milk. It 
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has been distinguished the results depending on the length of curd formation. Correlations 

between the general results and established groups according to the clotting time (COAG-1: 

r> 30 minutes, COAG-2: r ≤ 30 minutes) show differences, particularly between A30 and the 

clotting time (r) or the curd-firming rate (k20) and cheese yield. As well, stand out the 

difference in correlation between thirty (A30) and sixty (A60) curd firmness. It is interesting to 

estimate the behavior of the curd in connection with the clotting time, to assess the quality of 

the final product. 

Keywords: Cheese manufacture, technological parameters. 

 

INTRODUCCIÓN 

La calidad de la leche se considera uno de los objetivos prioritarios en las ganaderías de 

ovino lechero y más en un contexto de continúa evolución de los sistemas de explotación, 

pero también por nuevas necesidades que surgen al final de la cadena productiva y de 

comercialización de productos derivados de la leche. 

La leche de oveja es usada mayoritariamente en países de la cuenca Mediterránea para la 

producción de una gran variedad de quesos de calidad diferenciada. Es por esto que la calidad 

de la leche no sólo se debe de valorar atendiendo a sus composición físico-química e 

higiénico-sanitaria, sino que habría que tener en cuenta criterios relacionados con la 

producción quesera, que es lo que se conoce como las características tecnológicas de la leche. 

Las características de coagulación de la leche o características tecnológicas, tienen un efecto 

determinante en el proceso de fabricación quesera y en el rendimiento en cuajada, y vienen 

definidas por el siguiente conjunto de parámetros: el tiempo de coagulación (r), la velocidad 

de endurecimiento de la cuajada (k20), la dureza media de la cuajada a 30 minutos (A30) y 

máxima a 60 minutos (A60) y el rendimiento de la leche en cuajada. Como norma general, la 

leche que mejor se adapta a los diferentes métodos de producción quesera es aquella que se 

caracteriza por tener cortos tiempos de coagulación y altas durezas de la cuajada, aunque esto 

va a depender finalmente de la variedad en concreto de queso que se quiera producir (Pretto 

et al., 2013) 

Algunas investigaciones han contribuido al estudio de las características tecnológicas de la 

leche (O’Callaghan et al., 2000), pero existen pocos trabajos que se hayan centrado en las 

propiedades tecnológicas atendiendo a un tipo en concreto de queso. Así, el objetivo de 
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nuestro trabajo es el estudio de los parámetros tecnológicos y la relación existente entre ellos 

en la producción final de queso procedente de leche de oveja de raza Manchega. 

 

METODOLOGÍA 

El estudio se ha realizado en 79 ganaderías de ovino lechero de Castilla-La Mancha. Se han 

tomado 4 muestras de leche de tanque de cada ganadería durante los años 2012-2013, una en 

cada estación del año, llegando a procesar 316 muestras en total.  

Las muestras de leche se han recogido, previa homogenización del contenido del tanque de 

refrigeración, en contenedores estériles de 50 ml, siendo transportadas en condiciones de 

refrigeración hasta el Laboratorio Lechero del Departamento de Producción Animal de la 

Universidad de Córdoba. Se han determinado: tiempo de coagulación (r), velocidad de 

endurecimiento de la cuajada (k20), dureza de la cuajada a 30 minutos desde comienzo de la 

coagulación (A30), dureza de la cuajada a 60 minutos desde comienzo de la coagulación (A60) 

y rendimiento de la leche en cuajada (RC). Por otro lado, otra muestra similar de leche a la 

que se le añadió azidiol como conservante, fue transportada al Laboratorio Interprofesional 

Lácteo de Castilla-La Mancha donde se han determinado, mediante analizadores 

automatizados Foss Electric (Hillerød, Dinamarca), los parámetros de composición de grasa, 

proteína bruta, lactosa, y extracto seco con un analizador Milkoscan FT+ (Foss Electric, 

Hillerød, Dinamarca). 

Los resultados obtenidos se han procesado estadísticamente con el paquete estadístico SPSS 

versión 15.0.1 para Windows. Se ha realizado el análisis de los estadísticos generales, así 

como un análisis de correlaciones de Spearman de los parámetros tecnológicos de todos los 

datos generales y en función de dos grupos según el valor del tiempo de coagulación de las 

muestras analizadas (COAG-1: r > 30 minutos; COAG-2: r ≤ 30 minutos), tiempo mínimo 

estimado para la formación de la cuajada en queso Manchego (Pliego de Condiciones DOP 

Queso Manchego, 2012). 

 

RESULTADOS  

En la Tabla 1 se recoge la media y el rango de valores mínimos y máximos para los 

parámetros tecnológicos de las muestras de leche de tanque de oveja analizados. De cada uno 

de los parámetros se ha determinado la media general, y la media de cada parámetro en 
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relación al tiempo de coagulación de las muestras (COAG-1: r > 30 minutos; COAG-2: r ≤ 30 

minutos). Al analizar todas las muestras de forma general, se obtienen valores medios para r, 

k20, y r+k20 de 31,17 minutos, 8,11 minutos y 36,74 minutos. Se observa como existe una gran 

variabilidad entre los valores mínimos y máximos y la desviación típica de los parámetros. Al 

realizar los estadísticos generales teniendo en cuenta los dos grupos de coagulación, se han 

obtenido unos resultados más ajustados y fiables. Los valores para r, k20, y r+k20 para COAG-

2 han sido 20,58 minutos, 4,50 minutos y 25,11 minutos respectivamente. Estos valores son 

inferiores a los recogidos para COAG-1, donde se obtienen tiempos de 39,95 minutos (r), 

10,99 minutos (k20) y 46,06 minutos (r+k20). En general los valores medios para estos 

parámetros son superiores a los encontrados por Toledo, J.D. (2013), con valores medios de 

26,74 minutos, en su tesis doctoral sobre los factores que afectan a la producción y 

composición de la leche de oveja Merina de Grazalema y por Rovai et al. (2015) en leche de 

oveja Manchega, en un estudio sobre la influencia de las infecciones intramamarias sobre la 

capacidad de coagulación de la leche, donde señala valores de 16,8 minutos para el tiempo de 

coagulación en ovejas sin infección intramamaria. 

Tabla 1. Media y rango de valores de parámetros tecnológicos de leche de tanque 

VARIABLE  N MEDIA DT MINIMO MAXIMO 

r (minutos) 
General 299 31,17 11,59 4,45 58,00 

COAG-1 166 39,65  6,91 30,15 58,00 
COAG-2 133 20,58  6,35 4,45 30,00 

k20 (minutos) 
General 299  8,11 12,95 1,15 60,00 

COAG-1 166 10,99 15,70 1,45 60,00 
COAG-2 133  4,50  6,86 1,15 60,00 

r+k20 (minutos) 
General 299 36,74 13,32 6,00 60,00 

COAG-1 166 46,06  7,88 32,30 60,00 
COAG-2 133 25,11  8,79 6,00 60,00 

A30 (milímetros) 
General 299 12,94 16,65 0,02 55,04 

COAG-1 166  0,95  0,19 0,02  1,00 
COAG-2 133 27,91 14,81 1,48 55,04 

A60 (milímetros) 
General 299 35,23  9,66 2,00 55,04 

COAG-1 166 32,68  9,20 2,00 50,00 
COAG-2 133 38,41  9,31 18,76 55,04 

RCUA (g/10 ml de leche) 
General 299  3,15  0,49 1,78  4,47 

COAG-1 166  3,12  0,50 1,78  4,41 
COAG-2 133  3,19  0,49 2,03  4,47 

 

En cuanto a la dureza de la cuajada a 30 y 60 minutos (A30 y A60), las muestras COAG-2, con 

valores de 27,91 y 38,41 milímetros para A30 y A60 respectivamente, son las que tienen las 

durezas más elevadas. Resultados similares para la dureza han recogido Bonanno et al. 

(2013), en un estudio sobre la influencia del sistema productivo sobre diferentes 

características del queso Caciocavallo Palermitano producido en Sicilia. Además se observa 
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que aquellas muestras con tiempos de coagulación por encima de 30 minutos, tienen valores 

inferiores para la dureza, sobre todo en lo que respecta a la dureza a 30 minutos (A30). 

Finalmente señalar que para el rendimiento en cuajada los valores más elevados corresponden 

a las muestras COAG-2, con un valor de 3,19 g/100 g de queso, aunque en este caso las 

diferencias con los otros grupos no resultan tan evidentes.  

En la Tabla 2 se recogen las correlaciones de Spearman de los parámetros tecnológicos para 

los datos generales y según diferentes tiempos de coagulación. El tiempo de coagulación (r) 

presenta correlación significativa con el resto de parámetros de coagulación, excepto para el 

rendimiento en cuajada (RCUA). Las correlaciones son significativamente positivas con k20 y 

r+k20 y las más elevadas se obtienen al analizar los datos generales, seguidas por las muestras 

de COAG-2. Para la dureza media y máxima de la cuajada, las correlaciones son 

significativamente negativas en los valores de general y COAG-2, evidenciando que existe 

una tendencia a una disminución en la dureza de la cuajada al aumentar los tiempos de 

coagulación. Jaramillo et al. (2008) señalan una correlación negativa entre r y A30, en un 

estudio sobre la variación en la calidad de la leche de ovejas a lo largo de la lactación, 

señalando un decrecimiento en la consistencia de la cuajada conforme van aumentando los 

niveles de proteína y grasa de la leche.  

Por otro lado, las correlaciones de k20 con los parámetros A30 y A60 de la cuajada presentan 

correlaciones significativamente negativas con las muestras de COAG-2 y general, 

apareciendo esta correlación en COAG-1 sólo con A60. Señalar además la correlación 

significativamente negativa de las muestras de COAG-1 con RC, lo que muestra una 

disminución en el rendimiento del queso en leches que presentan tiempos de coagulación más 

elevados.  

Para el parámetro de la dureza media (A30) se ha obtenido una correlación significativamente 

positiva con A60, siendo ésta más elevada en las muestras COAG-2. Las muestras COAG-1 

no presentan esta correlación, pudiendo deberse a la gran variabilidad de causas por la que la 

leche no llega a tener una cuajada firme al término del proceso de coagulación. Por último, 

señalar la correlación positiva de A60 con el rendimiento en cuajada, sobre todo en muestras 

que presentan una coagulación COAG-2, evidenciando como leches que tienen unos tiempos 

de coagulación por debajo de 30 minutos, poseen una dureza de la cuajada mayor y que 

además, esta en relación con el rendimiento de la cuajada, lo que permite un mejor control de 

las leches usadas en la fabricación de queso. 
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Tabla 2. Correlaciones de Spearman de los parámetros tecnológicos en función de la duración de formación de 
la cuajada (General; COAG-1: r > 30 minutos; COAG-2: r ≤ 30 minutos). 

VARIABLE   r k20 r+k20 A30 A60 RCUA 

r (minutos) 
General 1 0,68*** 0,93*** -0,82*** -0,41***  -0,02 

COAG-1 1 0,54*** 0,92*** 0,43*** -0,54***  0,02 
COAG-2 1 0,59*** 0,85*** -0,71*** -0,27**  0,14 

k20 (minutos) 
General  1 0,82*** -0,63*** -0,54***  -0,10 

COAG-1  1 0,76***  0,12 -0,72***  -0,21** 
COAG-2  1 0,84*** -0,72*** -0,33***  0,07 

r+k20 (minutos) 
General   1 -0,81*** -0,48***  -0,04 

COAG-1   1 0,38*** -0,68***  -0,06 
COAG-2   1 -0,85*** -0,35***  0,15 

A30 (milímetros) 
General    1 0,33***  0,07 

COAG-1    1 -0,09  0,05 
COAG-2    1 0,60***  0,04 

A60 (milímetros) 
General     1  0,23*** 

COAG-1     1  0,16* 
COAG-2     1  0,30** 

*** p<0,001; ** p<0,01; *p<0,1 
 

CONCLUSIONES 

La evaluación de las propiedades tecnológicas de la leche de tanque constituye un importante 

recurso de gran valor para conocer la capacidad de cada una de ellas en la elaboración de un 

determinado producto en la industria. Los resultados obtenidos permiten concluir que la leche 

con tiempo de coagulación inferior a 30 minutos, presenta unas características de dureza y 

rendimiento en cuajada mejor que aquellas que tardan más en iniciar la coagulación, lo que 

permite predecir con mayor fiabilidad la calidad del producto final. 
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RESUMEN 

Con el fin de mejorar y aportar nuevos conocimientos al sector helicícola (caracol de 

crianza), actualmente considerada como una de las actividades emergentes dentro de las 

producciones ganaderas alternativas en España, se desarrolla un proyecto piloto para la 

determinación de la curva de crecimiento en la fase juvenil de dos especies helicícolas (Helix 

aspersa y Otala láctea) en el sistema de producción de pronto engorde y en condiciones de 

laboratorio. Para ello, se cuenta con las instalaciones existentes en la explotación helicícola 

experimental UCO-Diputación de Córdoba. La experiencia sobre el sistema de pronto 

engorde se realiza en 2 huertos experimentales de 3m2 de superficie sobre un lecho de un 

sustrato con siembra de lombriz roja californiana. La experiencia en el sistema de laboratorio 

se basa en el manejo de los caracoles en cajas de plástico de 25 x 25 cm. 

 La alimentación se basa en la utilización de un pienso comercial de gallina ponedora en 

forma de harina con adición de un 30 % de carbonato cálcico, siendo el aporte del mismo 

sobre la superficie de las plantas y de las hojas presentes en el huerto sin utilizar comederos, 

y sobre plazas de Petri, a modo de comederos, en el sistema de laboratorio. Semanalmente, se 

toman 100 animales al azar de cada experiencia, procediendo a su medición y pesada, con el 

fin de establecer la curva de crecimiento en cada caso y el análisis comparativo entre ambos 

sistemas de producción. Finalmente, se determinará la alometría y las curvas de crecimiento 

mediante los modelos de Brody y de Von Bertalanffy. 

Palabras clave: Curva de crecimiento, Helix aspersa, Otala láctea, sistemas de producción 
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ABSTRACT 

In order to improve and bring new knowledge to the industry of snail breeding, currently 

considered one of the emerging activities in alternative livestock production in Spain, a pilot 

project to determine the growth curve it develops in the snail breeding juvenile phase two 

species (Helix aspersa and Otala lactea) in the production system soon fattening and under 

laboratory conditions. To this end, it has existing facilities in the experimental snail breeding 

UCO-operation Council of Cordoba. The experience on the system of early fattening is done 

in 2 3m2 experimental orchards on a bed surface of a substrate with planting California red 

worm. The experience in the laboratory system is based on handling snails in plastic boxes of 

25 x 25 cm. Power is based on the use of a commercial feed for laying hens into flour with 

addition of 30% calcium carbonate, with the contribution thereof on the surface of plants and 

leaves present in the garden without using feeders, and spaces Petri, for feeding, in the 

laboratory system. Weekly, 100 animals at random from each experience, proceeding to its 

measurement and heavy, in order to establish the growth curve in each case and the 

comparative analysis of both production systems are taken. Finally, the allometric growth 

curves and models by Brody and Bertalanffy are determined.  

Keywords: Curve growth, Helis aspersa, Otala láctea, production systems 
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RESUMEN 

Según la Organización Mundial de la salud, las enfermedades cardiovasculares, obesidad, 

diabetes, hipertensión, osteoporosis y algunos tipos de cáncer, han alcanzado carácter de 

epidemia a nivel mundial, lo que ha traído consigo mayor conciencia por una alimentación 

saludable. Especial atención han recibido las grasas, tanto en su contenido cuantitativo como 

cualitativo. Son en gran medida las carnes y derivadosel centro de atención, por las crecientes 

evidencias de una negativa influencia de su grasa saturada en la salud, así como el uso de 

nitritos en los productos cárnicos y los posibles riesgos de toxicidad y carcinogénesis. 

Estademanda creciente de alimentos más sanos, hacen que los hongos comestibles como 

Pleurotus ostreatus ganen espacio en la industria, posicionándose como una alternativa para 

la seguridad alimentaria, gracias a su composición nutricional y principios bioactivos que 

están siendo ampliamente estudiados;entre estos compuestos los β – glucanos son de especial 

interés.En Ecuador, los productos cárnicos como las salchichas tienen alta preferencia de 

consumo, por los niños y jóvenes, sin embargo por problemas de salud su consumo se ve 

limitado. Esta investigación tuvo como objetivo: determinar la composición físico-química y 

las propiedades funcionales del Pleurotus ostreatus (cepa ICFC 768/12) y de la emulsión 

carne-hongo-grasa para su utilización en productos cárnicos saludables. Se optimizó una 

formulación (carne de res 40 %, hongo 27 % y grasa 8 %) para elaboración de salchicha tipo 

Vienesa, baja en grasa y nitritos, utilizando al Pleurotus como sustituto de la carne de cerdo. 

La adición del hongo no afectó la composición nutricional y calidad del nuevo producto, por 

el contrario presentó características beneficiosas en su composición por la presencia de β – 

glucanosy fibra, adecuadas características texturales, sensoriales, microbiológicas y mayor 

vida de almacenamiento que la salchicha comercial. 
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ABSTRACT 

According to the Health World Organization, cardiovascular disease, obesity, diabetes, 

hypertension, osteoporosis and some kinds of cancer, have reached an epidemic character all 

over the world, which has brought a greater awareness on healthy eating. Special attention 

has been given to fats, in both ways, quantitative and qualitative content.Meat and its derived 

ones are largely the spotlight, facing in one hand the nutritional goodness, culinary, an 

entrenched consumption culture and in other hand the increasing evidence of negative 

influence of fat on health, which have led to several researches, involved in developing 

healthier meat products, with low in fat, salt and nitrites.The growing demand for healthier 

foods, make edible mushrooms, such as Pleurotus ostreatus, gain space in the industry, 

positioning itself as an alternative to food security, thanks to its nutritional composition and 

bioactive properties, which are being widely studied; among these compounds β – glucano, 

are of special interest.In Ecuador, the sausages have high preference for consumption by 

children and young people; however health problems its use is restricted. The objectiveof this 

research was determined the physic-chemical composition and functional properties of 

Pleurotus ostreatus (ICFC strain 768/12) and meat-mushroom-fat emulsion for used in 

healthier meat products. 

A formulation (beef 40%, 27% mushroom and fat 8%) for the development of a Viennese 

sausage type, low fat and nitrite, using the Pleurotus as a substitute for pork it is optimized. 

The addition of the fungus did not affect the nutritional composition of the new product, if 

not otherwise provided by the beneficial features in its composition by the presence of β - 

glucanos and fiber. The new product introduced appropriate textural, sensory, 

microbiological and longer storage life than commercial sausage features. 

Keywords: Healthy eating, Pleurotus ostreatus, functional properties 
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RESUMEN 

El cerdo ibérico (Sus scrofa domestica) se produce en explotaciones extensivas o semi–

extensivas del suroeste español dentro de un agroecosistema único en el mundo 

denominado Dehesa. En estos sistemas los lechones se suelen destetar entre las 3 y las 8 

semanas, y es uno de los manejos que más puede condicionar el rendimiento productivo 

del animal. El destete supone un importante cambio para los lechones y puede resultar 

muy estresante, generar comportamientos antisociales o inadaptación. Entre los factores 

que más puede condicionar el éxito del destete podrían destacar el espacio disponible y 

la edad a la que se produce; sin embargo, nunca se ha evaluado en cerdos ibéricos. En 

este trabajo se hace una aproximación al efecto que ambos factores tienen sobre el 

comportamiento social a través de correlaciones canónicas. Mediante un diseño 

observacional (1.628 observaciones) se evaluó el comportamiento social de lechones 

destetados a diferentes edades y a diferentes densidades. El análisis de correlación 

canónica identificó un par de variables canónicas significativas, con un coeficiente de 

correlación de 0,86. La primera componente se conforma por las variables de 

comportamiento social y exploratorio, y resulta definida sobre todo por el 

comportamiento “investigando el corral” (0,52), “otros comportamientos” (1,02) y 

“comportamientos negativos” (0,40). La segunda componente se define, sobre todo, por 

la densidad de cría (0,63) y la edad al destete puntúa 1,37. Estos resultados confirman 

que el buen comportamiento social y exploratorio de los lechones ibéricos destetados se 

ven afectados negativamente por la densidad; y sugieren que existen niveles umbrales a 

partir de los que incrementos del espacio disponible no generan un impacto sobre el 

comportamiento de los lechones.  

Palabras clave: Análisis multivariante, Bienestar, sistemas extensivos. 



248 

ABSTRACT 

Iberian pigs (Sus scrofa domestica) are commonly produced under extensive or semi–

extensive farming systems located in southwest Spain, belonging to a unique agro–

ecosystem in the world denominated Dehesa. The weaning of piglets in these systems 

occurs progressively from week 3 to week 8. This abrupt change of weaning 

management results in a very stressful process for the piglets, which may lead to the 

development of antisocial behaviours and inability to adapt to the novel environment. 

The rearing density and the weaning age are among the main factor that should affect 

the successful of the weaning; however, it has never been tested in Iberian pigs. 

Therefore, in this paper we present an approach through canonical correlation to the 

effect that both factors have on social behaviour. For this purpose, the social behaviour 

of 1,628 Iberian piglets weaned in a range of different ages and densities was studied. 

Canonical correlations analysis identified a pair of canonical significant variables, with 

a correlation coefficient of 0.86. The first component was comprised by social and 

exploratory variables and it was mainly defined by “researching the pen” (0.52), “other 

behaviours” (1.02) and “negative behaviour” (0.40). The second component was mainly 

defined by the rearing density (-0.63) while the weaning age was less important (1.37). 

These results confirm the effect of rearing age on social behaviour of Iberian piglets and 

suggest negative responses are modulated by density thresholds. 

Keywords: Multivariate analysis, welfare, extensive systems. 

 

INTRODUCCIÓN 

En condiciones naturales los lechones experimentan un proceso de destete gradual, que 

finaliza entre la semana 14 y la 17, en el que la leche de la madre va siendo sustituida 

poco a poco por la ingesta de alimentos sólidos. En condiciones de cría intensivas los 

lechones son destetados entre los 21 y los 28 días de edad, lo que supone un proceso de 

destete temprano y abrupto. Al estrés que conlleva para los lechones el proceso en sí, se 

unen además otros cambios asociados al manejo; la separación de la madre, la 

reubicación en otros corrales, el cambio de ambiente y la mezcla con otros lechones 

desconocidos procedentes de otras camadas, que resultan en numerosas agresiones y 

peleas. Todo esto hace que aumente la tendencia de los lechones a desarrollar 

comportamientos de inadaptación; lo que resulta en perjuicio del desarrollo y del 
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bienestar de los lechones (Worobec et al., 1999; Callesen et al., 2007; Jarvis et al., 

2008). 

En el caso de lechones de cerdo ibérico, tradicionalmente, los sistemas de cría en 

España mantenían la lactancia hasta los 56 días, pero en la actualidad las prácticas de 

manejo han cambiado; la cría del cerdo ibérico se ha intensificado, con una mayor 

intervención del hombre, un creciente uso de las jaulas de gestación, lo que ha afectado 

principalmente a la edad de destete de los lechones, que en la actualidad se ha acortado 

en una media de 31,5 días, y un aumento de la densidad, el uso de corrales con menor 

espacio disponible para los animales (García et al. 2010). La edad de destete resulta 

muy variable y está asociado fundamentalmente al sistema de cría y a las prácticas de 

manejo de cada explotación. 

Entre los factores que más puede condicionar el éxito del destete podrían destacar el 

espacio disponible y la edad a la que se produce; sin embargo, nunca se ha evaluado en 

cerdos ibéricos. En este trabajo se hace una aproximación al efecto que ambos factores 

tienen sobre el comportamiento social. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se evaluaron 6 camadas de lechones destetados en 6 explotaciones distintas de porcino 

ibérico: 2 intensivas, 1 semi – intensiva y 2 extensivas. La unidad experimental fue el 

corral, uno por explotación, y los lechones fueron unidades de observación. 

El comportamiento social y exploratorio de los lechones durante la etapa post destete 

fue evaluada siguiendo el protocolo para porcino definido por Welfare Quality®. 

Consiste en hacer 5 muestreos en cada unidad de observación, dejando 2'30" de tiempo 

entre cada uno de ellos. En cada uno de los muestreos se toman como variables de 

respuesta el número de lechones que desarrollan los siguientes comportamientos: 

comportamiento social negativo (N), comportamiento social positivo (P), descansando 

(R), comportamiento exploratorio (S), investigación del material de enriquecimiento (E) 

y otros comportamientos (O). En total se obtuvieron 1.628 observaciones a partir de la 

evaluación de 339 animales. 

Los datos obtenidos fueron segmentados según la edad de la camada (A) y la densidad 

del corral (K, m2/animal) en 4 niveles: 1, densidad inferior a 2,5 m2 y edad inferior a 40 
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días; 2, densidad inferior a 2,5 m2 y edad superior a 40 días; 3, densidad superior a 2,5 

m2 y edad inferior a 40 días; y 4, densidad superior a 2,5 m2 y edad superior a 40 días. 

Se utilizó un análisis de correlación canónica para establecer las relaciones lineales 

entre las variables de comportamiento social (X) y la edad y la densidad (Y) de los 

lechones. El análisis de correlación canónica trata la asociación entre los conjuntos de 

variables múltiples dependientes e independientes. Para ello desarrolla varias funciones 

canónicas que maximizan la correlación entre combinaciones lineales, también 

conocidas como valores canónicos, que son conjuntos de variables dependientes e 

independientes. Cada función canónica se basa realmente en la correlación entre dos 

valores canónicos, uno para las variables dependientes y otro para independientes. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este estudio el análisis de correlación canónica resultó en un par de variables 

canónicas significativas (P < 0,05). El coeficiente de correlación canónica, entre X1 y Y1, 

fue de 0,859; lo que indica que existe una asociación lineal fuerte entre ambas variables 

canónicas. 

Los coeficientes de la variable canónica independiente (X1) fueron: X1= 0,22*P + 

0,40*N + 0,52*E + 0,47*S + 0,40*R + 1,02*O. Por tanto, el comportamiento 

exploratorio, investigación del material de enriquecimiento y otros comportamientos 

son los que más contribuyen a la variable canónica independiente. Los coeficientes de la 

variable canónica dependiente (Y1) fueron: Y1= 0,63*K – 1,37*A; por lo que la densidad 

tienen una contribución mayor. 

En la Figura 1 se posicionan las unidades de observación según las puntuaciones 

obtenidas en las variables canónicas; donde se diferencian claramente los 4 niveles 

segmentados. 

Estos resultados indican que el comportamiento social y exploratorio de los lechones 

ibéricos destetados se ve afectado negativamente por la densidad, es decir, que cuanto 

menor es el espacio disponible para los lechones, menor es la incidencia de dichos 

comportamientos. Además sugiere la existencia de niveles umbrales a partir de los 

cuales un incremento del espacio disponible por lechón no generaría un impacto sobre 

el comportamiento de los mismos. 
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Figura 1. Puntuaciones canónicas de cada unidad de observación (n=35). 
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RESUMEN 

Se evaluó el efecto de ofrecer una nutrición divergente en ovejas de pelo (n=24) estresadas 

por calor (42-45 oC) durante el tercer tercio de gestación sobre variables fisiológicas y la 

concentración sérica de triglicéridos. Los tratamientos de esta nutrición divergente fueron: 1) 

No restringidas nutricionalmente (NRN), ovejas (n=12) alimentadas con paja de trigo ad 

libitum más 500 g d-1 de concentrado, y 2) restringidas nutricionalmente (RN) ovejas (n=12) 

alimentadas únicamente con paja de trigo ad libitum. Se registraron las siguientes variables a 

los 100, 115, 130, 145 días de gestación: peso vivo (PV), condición corporal (CC), 

temperatura rectal (TR), frecuencia respiratoria (FR), niveles séricos de triglicéridos (TRI), 

peso vivo al parto (PVP) y peso de la camada al nacimiento (PCN), los días 100, 115, 130 y 

145 de la gestación. Las variables de respuesta fueron analizadas bajo un diseño 

completamente al azar con mediciones repetidas en el tiempo. El ITH promedio confirmó 

condiciones ambientales de estrés severo, día y noche, durante todo el período experimental. 

El PV y la CC fueron mayores (P˂ 0.05) en las ovejas NRN respecto al RN (+4.7 vs. -5.1 

kg). La FR fue mayor (P˂0.01) en el grupo NRN. También, se observaron mayores valores 

promedio para TRI, PVP y el PCN (P<0.01) en favor del grupo NRN. La RN en ovejas de 

pelo sometidas a estrés térmico durante el último tercio de gestación provocó la movilización 

de reservas corporales, generando pérdidas de peso y condición corporal, sin disminuciones 

en la temperatura rectal, aunque mostraron una menor frecuencia respiratoria. Se sugiere que 

las ovejas de pelo estresadas por calor desarrollan importantes adaptaciones fisiológicas y 

metabólicas incrementando una ingesta con mayor densidad energética y proteica, generando 
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un re-direccionamiento de la energía para activar mecanismos de termorregulación y suplir en 

paralelo las demandas de nutrientes fetales. 

Palabras clave: gestación ovina, estrés térmico, respuestas fisiológicas, triglicéridos, peso de 

la camada 

 

ABSTRACT 

The effects of offering a divergent nutrition hair sheep (n = 24) heat stressed (42-45°C) 

during the third trimester of gestation on physiological variables and serum triglycerides were 

assessed. Divergent nutrition treatments were: 1) Non- nutritionally restricted (NRN) ewes (n 

= 12) fed wheat straw ad libitum plus 500 g d-1 concentrate, and 2) nutritionally restricted 

(NR) ewes (n = 12) fed only wheat straw ad libitum. The following variables were recorded 

at 100, 115, 130, 145 days of gestation: body weight (BW), body condition score (BCS), 

rectal temperature (RT), respiratory rate (RR), serum triglycerides (TRI) live weight at birth 

(PVP) and litter weight at birth (PCN), on 100, 115, 130 and 145 of gestation. The response 

variables were analyzed under a completely randomized design with repeated measurements 

across time. The average ITH confirmed environmental conditions of severe stress, day and 

night, throughout the experimental period. The PV and CC were higher (P<0.05) in the NRN-

ewes regarding RN (+4.7 vs. -5.1 kg). The FR was higher (P<0.01) in the NRN group. Also, 

higher average values for TRI, PVP and PCN (P<0.01) favored to the NRN group. The RN-

ewe group in hair sheep subjected to heat stress during the last third of gestation promoted the 

mobilization of body reserves, generating  a loss of body weight and body condition, without 

decreases in rectal temperature, although they showed a lower respiratory rate. We conclude 

that heat stressed hair ewes develop important physiological and metabolic adaptations 

increasing the intake of a diet with an increased energy and protein density, resulting in a 

redirection of energy substrates to activate thermoregulatory mechanisms in parallel and meet 

the demands of fetal nutrients. 

Keywords: sheep gestation heat stress, physiological responses, triglycerides, litter weight 

 

INTRODUCCION 

Las regiones áridas y semiáridas del mundo se caracterizan por tener climas extremos con 

pocas lluvias a través del año, lo cual impacta negativamente en la producción y calidad del 
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forraje (González-Bulnes et al., 2011). De esta forma, el ganado enfrenta un proceso de 

subalimentación durante la mayor parte del año, debido a la escasez de forraje. Normalmente, 

este clima exige a las diferentes especies un máximo de disponibilidad de energía para 

mantener la homeostasis en su cuerpo, lo cual limita la producción (Marai et al., 2007). Los 

ovinos de pelo de raza Pelibuey han sido adoptados por los productores para la producción de 

corderos en sus explotaciones y esta raza ha demostrado una gran capacidad reproductiva, 

rusticidad y adaptación, colaborando en mejorar la eficiencia productiva de los rebaños 

debido a su reducido manejo y menores costos de producción (Avendaño et al., 2004). Los 

bajos pesos al nacimiento observados en corderos nacidos a partir de ovejas estresadas por 

calor, son el resultado de algunos ajustes fisiológicos, metabólicos y hormonales de las ovejas 

preñadas con objeto de disipar la carga de calor o reducir la generación del mismo (Marai et 

al., 2008). Dentro de los ajustes fisiológicos observados en ovejas expuestas a altas 

temperaturas, se incluyen incrementos en la temperatura rectal, la frecuencia respiratoria, el 

consumo de agua y una reducción en el consumo de materia seca (Fahmy et al., 1994; Marai 

et al., 2007). En la última fase de la gestación y el posparto, pueden sufrir un balance 

energético negativo y se presenta la movilización de tejido adiposo (Baird, 1981), lo que se 

manifestaría en los animales por una disminución de la concentración de glucosa, colesterol y 

aumento de los cuerpos cetónicos, especialmente en las últimas seis semanas, en donde los 

fetos se desarrollan y crecen con mayor rapidez considerando un mayor riesgo para las ovejas 

que están gestando mellizos en comparación con fetos únicos (Russel, 1979).  

La disponibilidad de sustratos en el feto depende de su concentración en la circulación 

materna y en la medida que son transportados a través de la placenta. Por lo tanto, la 

hiperlipidemia materna durante el embarazo facilita la disponibilidad de lípidos para el feto y 

también podría contribuir a su acumulación en los depósitos de grasa, como sugieren las 

correlaciones encontradas entre ácidos grasos no esterificados maternos (AGNE) y 

triglicéridos (TRI) cerca del parto, con respecto al nivel de lípidos en sangre del cordón 

umbilical y el peso neonatal (Schaefer-Graf, 2008). La mayor parte de los ácidos grasos 

poliinsatuturados de cadena larga en la circulación materna están en su forma esterificada 

como triglicéridos, fosfolípidos y colesterol asociado a las lipoproteínas del plasma, con una 

menor proporción como ácidos grasos no esterificados (Herrera, 1992). Los ácidos grasos 

disponibles para el metabolismo hepático pueden provenir de cuatro fuentes: síntesis de novo, 

reservas citoplasmáticas de triglicéridos, triglicéridos transportados en VLDL y LDL, y 

ácidos grasos no esterificados (AGNE) unidos a la albúmina sérica (Nguyen et al. 2008).  
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Dado que la glucosa es no sólo cuantitativamente el nutriente más abundante en cruzar la 

placenta, sino es también el sustrato oxidativo principal utilizado por el feto (Aldoretta et al., 

1994), la utilización preferente de glicerol liberado a partir de tejido adiposo materna y 

alcanzar el hígado materno para gluconeogénesis adquiere gran importancia durante los 

períodos de ayuno materno, cuando los niveles circulantes de glucosa son más bajos que en 

condiciones de ausencia de preñez (Herrera et al., 1992). El objetivo del presente estudio es 

evaluar el efecto de una nutrición divergente en el último tercio de la gestación sobre 

concentraciones séricas de triglicéridos, algunas variables fisiológicas y la productividad de 

la oveja al parto, en condiciones de estrés por calor en ovinos de pelo.  

 

METODOLOGÍA 

Localización del experimento, animales y tratamientos.  

El estudio se realizó en la Unidad Experimental Ovina del Instituto de Ciencias Agrícolas, 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC), la cual se encuentra ubicada en el Valle 

de Mexicali, Estado de Baja California, al noroeste de México (32.8˚ N, 114.6˚ W). Las 

condiciones climáticas predominantes en esta región que forma parte del Desierto de Sonora, 

se caracterizan por poseer un clima extremadamente seco y caliente, con temperaturas 

máximas en verano (50° C) y mínimas durante invierno (0° C). La precipitación media anual 

es de 84 mm, siendo entre los meses de noviembre y diciembre donde mayormente se 

concentra el período de lluvias (García, 1987). Un grupo de ovejas multíparas de cruza 

Katadhin x Pelibuey (n=32) fueron sometidas a un protocolo de sincronización de estro y 

monta natural a mediados de abril. Esto con el fin de que las ovejas alcanzaran su tercer 

tercio de gestación (día 100-150) en agosto y septiembre, cuando las condiciones ambientales 

son suficientes para generar un estrés por calor de moderado a severo en los animales. El 

protocolo consideró la inserción de esponjas intravaginales impregnadas con progesterona 

sintética durante 10 d (20 mg; Chronogest, Intervet, D.F., México), 24 h previo a la remoción 

de la esponja, se les aplicó una inyección de 300 UI i.m. de lo hormona gonadotropina sérica 

de yegua preñada (PMSG; Folligon, Intervet, D.F., México). Todas las ovejas tratadas que 

mostraron signos de estro fueron montadas por tres machos de la raza Dorper. Al día 90 

después de la cubrición, se realizó un diagnostico ultrasonográfico de gestación usando un 

equipo provisto de un transductor de 3.5/5.0 MHz (50S Tringa Vet, Pie Medical, Maastricht, 

The Netherlands). Posteriormente, seleccionaron 24 con una condición corporal de 3.0 
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(escala de 1-5; 1= muy flaca y 5=obesas; (Russell et al., 1969). Las ovejas seleccionadas 

fueron pesadas y asignadas aleatoriamente a dos tratamientos (n=12) considerando un diseño 

de bloques completamente al azar en el día 94 de gestación, donde el peso vivo (PV) y la 

condición corporal (CC) fueron considerados para realizar una distribución adecuada que 

generara condiciones homogéneas para dichas variables en ambos grupos experimentales. 

Los tratamientos fueron: 1) No restricción nutricional (NRN), ovejas alimentadas a libre 

acceso con paja de trigo más 500 g/d de concentrado (240 g harina de trigo, 240 g harina de 

soya y 20 g premezcla mineral), y 2) Restricción nutricional (RN), ovejas alimentadas 

solamente con paja de trigo ad líbitum. El concentrado fue formulado para cubrir los 

requerimientos nutricionales en el último tercio de la gestación en ovejas (12% de proteína 

cruda y 2.4 Mcal/Kg MS de energía metabolizable) de acuerdo a la NRC (1985) aportando el 

83.8% de Proteína Cruda y el 87.8% de Energía, completando el aporte con la paja ofrecida 

(16.7% de proteína y 12.2% de energía). La paja de trigo fue considerada como alimento base 

porque es una fuente de fibra similar a los pastos disponibles durante el verano en regiones 

áridas. Los regímenes de alimentación fueron aplicados del día 100 de preñez hasta el parto. 

Previamente, las ovejas recibieron un periodo de adaptación de seis días a los regímenes de 

alimentación y fueron colocadas en dos corrales (5 x 5 m), una por tratamiento, equipados 

con comederos, agua fresca y sombra. El espacio entre comederos por oveja fue suficiente 

para prevenir competencia (0.7 m). A las ovejas NRN se les ofreció el concentrado en la 

mañana antes de ofrecer la paja de trigo para asegurar su consumo total. La paja de trigo fue 

ofrecida durante la mañana y tarde (0800 y 1800 h), y el agua se ofreció a libre acceso en 

ambos grupos.  

 

Medición de peso vivo, condición corporal y muestreo sanguíneo.  

El PV y la CC de las ovejas fueron registradas individualmente cada 15 d, iniciando el día 

100 de gestación y finalizando el día 145 de gestación, justamente antes del parto. Se utilizó 

una báscula con plataforma y corral con capacidad de 100 kg para determinar el peso de las 

ovejas; la condición corporal se evaluó considerando una escala de 1 a 5, homogenizando el 

rebaño a 3 de CC (1= muy flacas y 5= Muy gordas; Russell et al., 1969). Se colectaron 

muestras de sangre en tubos vacutainer de 10 mL mediante venopunción de la yugular previo 

a la dieta matutina (0630 h). Los muestreos sanguíneos se realizaron cada 15 d, iniciando el 

día 100 y finalizando el día 145 de gestación. Durante el muestreo, los tubos con sangre se 

colocaron en refrigeración y llevadas posteriormente al laboratorio para su centrifugación 
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(3500 rpm x 15 min, 10 °C). El plasma se colocó en viales de 2 mL y fueron almacenados a -

20° C hasta hacer las determinaciones de triglicéridos (TRI). Las concentraciones de TRI 

fueron determinadas con un lector de química sanguínea (Model DT-60, Johnson & Johnson 

Co., High Wycombe, UK).  

 

Variables fisiológicas y climáticas.  

La temperatura rectal (TR) y la frecuencia respiratoria (FR) fueron registradas 

individualmente por la tarde (1500 h) los mismos días en que se tomaron las muestras 

sanguíneas. La TR fue medida con un termómetro digital transrectal (Delta Track, CA®, 

USA), La FR fue medida mediante el registro del número de movimientos del flanco por 

minuto. La información climática fue obtenida de la Estación Meteorológica de la UABC, 

localizada a 20 km del sitio experimental. La temperatura ambiental (T, °C), la humedad 

relativa (HR, %) y la velocidad del viento (km/h) fueron registrados cada hora durante todo el 

periodo experimental. El ITH fue calculado usando la fórmula propuesta por Hahn (1999), 

basado en la T y HR ambiental, mediante la siguiente ecuación: 

ITH = 0.81 x T + HR (T – 14.40) + 46.40. 

 

Análisis estadístico.  

Las variables tamaño de camada al nacimiento (TCN) y peso de la camada al nacimiento 

(PCN), fueron evaluadas mediante un análisis de varianza en un diseño completamente al 

azar. Por su parte, las variables del peso vivo (PV) y condición corporal (CC) de la oveja así 

como las concentraciones séricas de triglicéridos (TRI) fueron analizadas mediante un 

ANOVA-DCA considerando mediciones repetidas en el tiempo, utilizando el PROC MIXED 

de SAS (2004). El modelo incluyó efectos de régimen de alimentación (NRN y RN), días de 

gestación (100, 115, 130 y 145) y la interacción del régimen de alimentación con días de 

gestación. Además, los animales fueron anidados dentro de tratamiento usándose como efecto 

aleatorio. Las comparaciones de medias fueron realizadas con la opción LSMEANS/PDIFF 

del SAS, y fueron consideradas significativas a P ≤ 0.05. En ausencia de la interacción entre 

el régimen de alimentación y el tiempo, los efectos principales fueron reportados para 

determinar las tendencias como una función de los días de gestación.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Pesos vivos maternos y peso de la camada, frecuencia respiratoria y temperatura rectal.  

Los pesos vivos a los 100 días de gestación fueron similares, tanto para el grupo restringido 

como el grupo no restringido nutricionalmente (50.95kg vs 50.91kg) lo cual indica 

homogeneidad en los pesos de las ovejas al inicio de estudio, por su parte la variable peso 

vivo al parto (39.34 kg vs 47.27 kg) mostro diferencias altamente significativas (P<0.01) 

favoreciendo al grupo no restringido nutricionalmente sobre el grupo restringido. La variable 

peso de la camada al nacimiento tuvo un comportamiento favorable sobre el grupo no 

restringido nutricionalmente (5.63 kg vs 3.84 kg) con respecto al grupo restringido 

nutricionalmente. Lo cual demuestra una diferencia altamente significativa (P<0.01) (Tabla 

1). Mostrando diferencias en la nutrición divergente, afectando positivamente a las ovejas no 

restringidas y de manera negativa a las ovejas restringidas. La temperatura rectal fue similar 

(P>0.05) entre grupos (39.10 °C vs 39.20 °C). Sin embargo, la frecuencia respiratoria difirió 

(P<0.01) a favor del grupo no restringido nutricionalmente (143 vs 165 respiraciones/min). 

 

Tabla 1. Medias de mínimos cuadrados (MMC±EE) para pesos vivos al día 100 de gestación (PV100 kg), peso 
vivo al parto (PVPAR, kg), temperatura rectal (TR, °C), frecuencia respiratoria (FR, respiración/min), peso de la 
camada al nacimiento (PCN, kg), concentración sérica de trigliceridos durante el último tercio de gestación en 
ovejas Katadhin x Pelibuey restringidas nutricionalmente (RN) y no restringidas nutricionalmente (NRN) 

Variable RN NRN 

PV 100, Kg  50.95±1.38a 50.91±1.38a 

PVPAR, Kg  39.34±1.57b 47.27±1.57a 

PCN, Kg  3.84±0.25b 5.63±0.25a 

TR, °C  39.10±0.13a 39.20±0.13a 

FR, respiración/min  143±11.0b 165±2.98a 

TRI-mg/dL(*)  23.19±0.62b 26.08±0.61a 

TRI-T1(*)  22.50±0.96b 22.50±0.96b 

TRI-T2  23.33±0.96b 27.50±0.96a 

TRI-T3  23.75±0.96b 28.25±0.96a 
a,b Variables con diferente literal entre tratamientos, difieren (P<0.05) 

 

Concentraciones séricas de triglicéridos.  

La concentraciones séricas promedio de triglicéridos favorecieron al grupo no restringido 

nutricionalmente (23.19 mg/dL vs 26.08 mg/dL). Sin embargo se observó que al día 100 de la 

gestación la concentraciones de triglicéridos fueron similares (P >0.05) entre tratamientos 
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(22.50 mg/dL vs 22.50 mg/dL) RN y NRN, las concentraciones de triglicéridos en los 

tiempos T2 (115 días de gestación) y T3 (130 días de la gestación) favorecieron al grupo no 

restringido nutricionalmente, observando una diferencia al día 130 de la gestación (Tabla 1).  

 

Condiciones climáticas. 

La temperatura durante el experimento tuvo un promedio de 33 oC, la humedad relativo tuvo 

un promedio de 39.4 % y el ITH tuvo un promedio de 79.1 unidades. Respecto a la 

temperatura se observaron temperaturas máximas arriba de 45 oC entre los periodos 115-130 

y 130-145 y temperaturas mínimas de alrededor de 16 oC sobre los mismos periodos. La 

humedad relativa tuvo variaciones durante todo el experimento aproximadamente de 70 

puntos porcentuales comparando el día con la noche teniendo las mayores variaciones en el 

periodo de 115 al 130 días de gestación, teniendo una humedad relativa máxima de 83% y la 

mínima de 6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Promedios diarios de temperatura ambiental (Tprom), humedad relativa (HR) e índice Temperatura 

Humedad (ITH) durante el periodo experimental 

 

El índice temperatura-humedad mostro durante todo el experimento un promedio mayor a las 

72 unidades, teniendo máximas alrededor de 80 unidades, teniendo como resultado ovejas 

moderadamente estresadas a severamente estresadas. La T, la HR, el ITH y la velocidad del 

viento fueron ligeramente superiores durante las horas del día que en la noche.  
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DISCUSION 

La hipótesis planteada al inicio del estudio se favorece parcialmente de acuerdo a los 

resultados obtenidos y observados en el estudio, ya que las ovejas no restringidas 

nutricionalmente generaron respuestas compensatorias teniendo un aumento en su frecuencia 

respiratoria, no teniendo diferencias en la temperatura rectal, lo cual permitió una mayor 

concentración sérica de triglicéridos a través del tiempo y un mayor peso de la camada. Las 

condiciones climáticas fueron muy severas durante todo el experimento, prueba de ello es la 

temperatura que siempre se mantuvo arriba de la temperatura termo neutral para las ovejas de 

27 °C (Fuquay, 1981), teniendo una temperatura promedio diaria de 33ºC. las temperaturas 

nocturnas fueron ligeramente más bajas que las diurnas (31.7 vs. 35.2 °C). Los resultados 

observados en cuanto a las unidades del índice Temperatura-Humedad estuvieron siempre 

arriba de un estrés calórico severo (Marai et al., 2007) mostrando un promedio de 79.5 

unidades durante todo el periodo experimental.  

En general, las temperaturas ambientales nocturnas fueron ligeramente más bajas que las 

diurnas (31.7 vs. 35.2 °C), lo cual se reflejó sobre los ITH del día (78.4 y 83.4 unidades) y la 

noche (73.4 y 80.1 unidades). Las fluctuaciones diurnas en las temperaturas ambientales 

afectan la capacidad de los animales para enfrentar el estrés calórico, y los periodos de bajas 

temperaturas en la noche pueden ayudar a disipar la carga de calor (Sevi et al., 2001). Varios 

estudios han mostrado que la exposición de ovejas a temperaturas elevadas afectan 

negativamente su comportamiento productivo y reproductivo (Marai et al., 2007; McManus 

et al., 2009). En ovejas gestantes, la exposición al estrés calórico durante el segundo y tercer 

tercio de gestación reduce: el tamaño de placenta y placentomas, la tasa de crecimiento fetal y 

el peso al nacimiento de los corderos (McCrabb y Bortolussi, 1996).  

Con respecto a las variables fisiológicas, la adaptación de las ovejas a ambientes severos es 

debido a que desarrollan mecanismos fisiológicos para disipar el calor de su cuerpo, como la 

temperatura En efecto, los ovinos, como animales homeotermos, mantienen su temperatura 

corporal mediante la disipación del exceso de calor de su cuerpo (Marai et al., 2007). Cuando 

los mecanismos de termorregulación de las ovejas fallan en mantener un equilibrio en el calor 

corporal, el exceso de ese calor causa un incremento en la temperatura corporal (McManus et 

al., 2009).  El estado fisiológico y la restricción de nutrientes pueden influir en las respuestas 

termorreguladoras de las ovejas gestantes bajo condiciones de estrés calórico (Mohammed et 

al., 2008). Sin embargo los resultados obtenidos en este estudio mostraron que las ovejas de 

pelo en el tercer tercio de gestación bajo los niveles nutricionales (restringido y no 
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restringido) no son afectadas en la capacidad para regular su temperatura corporal. Es te 

resultado en la temperatura rectal puede estar sujeto a la capacidad de adaptación que tienen 

la ovejas a ambientes con alta temperaturas y a consumir forraje de baja calidad comparado 

con las raza laníferas (Wildeus, 1997). Por otra parte, se observaron una frecuencia 

respiratoria muy elevada lo cual indica que la ovejas estuvieron agitadas durante todo el 

experimento, además de existir variaciones, teniendo una mayor frecuencia respiratoria al día 

130 de la gestación favoreciendo al grupo no restringido, probablemente tuvieron una 

frecuencia respiratoria mayor debido a que consumieron una dieta con mayor densidad 

proteica y energética, esto pudo ocasionar que el proceso de digestión exigiera mayor 

cantidad de energía y a su vez elevar la frecuencia respiratoria. Además de ser una respuesta 

compensatoria para tratar de disipar el calor corporal, paralelo al incremento en las demandas 

de nutrientes del feto hacia el 3/3 de gestación (Dreiling y Carman, 1991; Abdalla et al., 

1993).  

Con respecto al peso vivo y condición corporal, la alta necesidad de nutrientes para el feto en 

la gestación, especialmente en el tercer tercio de la gestación, es demasiado demandante lo 

cual provoca una alto requerimiento de proteína y energía en la dieta de la madre, si esto no 

satisface te tiene que recurrir a la movilidad de reservas corporales y a pérdidas de peso vivo. 

El efecto negativo de la restricción nutricional respecto al peso vivo y la condición corporal 

ha sido una respuesta constante aún bajo ambientes termoneutrales en ovejas laníferas al 

evaluar el efecto de subalimentación en la gestación (Ford et al., 2007; Gao et al., 2007). En 

el presente estudio, la ovejas de pelo que estuvieron restringidas nutricionalmente fueron la 

que tuvieron una reducción del peso vivo y de la condición corporal pudiendo haber tenido 

varias causas, tales como: 1) el bajo contenido de nutrientes en la paja de trigo, 2) una 

reducción en el consumo de forraje como resultado de una baja digestibilidad, y 3) una 

aumentada movilización de reservas de energía corporales de la madre hacia el feto, paralelo 

a la desviación de la energía para disipar calor. Estudios sugieren que las ovejas gestantes 

reducen el consumo de alimento bajo condiciones de altas temperaturas, en un intento de 

disminuir la termogénesis para prevenir una futura hipertermia (Abdalla et al., 1993). Por lo 

tanto, la baja disponibilidad de nutrientes en ovejas pelo gestantes es un factor fundamental 

para explicar la reducción de PV y CC con respecto a las condiciones de estrés calórico a las 

que pudieran estar expuestas las ovejas en las regiones áridas.  Por su parte las ovejas de pelo 

no restringidas nutricionalmente tuvieron cambios positivos en cuanto a su peso vivo, 

teniendo un incremento de 4.7 kg durante el tercer tercio de gestación, posiblemente 
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promoviendo un adecuado crecimiento fetal, aun bajos condiciones de estrés calórico severo. 

Por lo anterior, una falta en la disponibilidad de nutrientes en ovejas de pelo gestantes, es un 

factor fundamental en la reducción de PV y CC con relación a las condiciones de estrés a las 

que pudieran enfrentar las ovejas en las regiones áridas. Estos resultados sugieren que las 

ovejas de pelo son animales que muestran apropiadas respuestas compensatorias para 

aclimatarse a las altas temperaturas. En condiciones ambientales de estrés calórico, el 

músculo esquelético puede experimentar disfunción mitocondrial promoviendo un 

inapropiado estatus energético celular, lo cual reduce el crecimiento del músculo, sobre todo 

si el músculo esquelético es incapaz de hacer las aportaciones necesarias de energía para la 

homeostasis de todo el cuerpo (Rhoads et al., 2008). Posiblemente, la pérdida de peso vivo en 

ovejas de pelo gestantes estresadas por calor y restringidas nutricionalmente, es un 

mecanismo de termorregulación a través del cual minimiza la producción de calor metabólico 

y con ello, disminuye el gasto de energía para regular su temperatura, privilegiando la 

partición de los nutrientes para asegurar el desarrollo fetal.  

Al considerar el peso vivo al parto y peso de la camada al nacimiento, es prudente reconocer 

que el crecimiento fetal depende del estado nutricional al que es sometida la madre, una 

restricción alimenticia tendrá un bajo peso al parto y un bajo de la camada. La exposición al 

estrés calórico durante el segundo y tercer tercio de gestación reduce: el tamaño de placenta y 

placentomas, la tasa de crecimiento fetal y finalmente el peso al nacimiento de los corderos 

(McCrabb y Bortolussi, 1996; Redmer et al., 2004).  Además se observó un escenario de 

movilización de reservas corporales para aportar los altos costos energéticos que supone la 

activación del mecanismo de termorregulación mediante un incremento en la FR y suplir en 

las demandas de nutrientes del feto. Dicho escenario genera una reducción dramática en las 

reservas corporales (Abdalla et al., 1993) en ovejas restringidas (Dreiling y Carman, 1991). 

Posiblemente dicho escenario fisiológico tiene efecto en adaptaciones metabólicas que 

afectaron no solo el PVP (47.27±1.57 vs. 39.34±1.57 kg) sino el PCN (5.63±0.25 vs. 

3.84±0.25 kg) favoreciendo a grupo no restringido nutricionalmente. Por su parte, dichas 

diferencias pueden ser un factor preponderante que defina la sobrevivencia post-natal, 

ganancia de peso al destete y desempeño productiva-reproductivo, lactancia y empadre, de las 

madres y posiblemente de sus crías en su vida adulta. Se observó que las ovejas que 

estuvieron bajo una restricción alimenticia tuvieron un peso vivo al parto más bajo 

comparado con la que no estuvieron restringidas nutricionalmente, sin embargo las ovejas 
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activaron respuestas compensatorias, teniendo una movilización de reservas corporales hacia 

la nutrición del feto, aun así tuvieron un menor peso de camada la ovejas restringidas.  

Respecto a las concentraciones séricas de triglicéridos, durante la etapa final de la gestación 

las necesidades de energía metabolizable de ovejas preñadas aumentan progresivamente. En 

el último mes de gestación, las necesidades de proteína cruda (PC) también aumentan, debido 

a los requerimientos fetales y la necesidad de preparar la glándula mamaria para la 

producción de calostro. Por lo tanto, es importante que las ovejas preñadas se les proporcione 

alimentos ricos en proteínas, energía y forrajes fácilmente digeribles, ya que en contenido 

total de proteínas proporcionadas en la ración se puede aumentar hasta el 10%, de la materia 

seca (Cannas et al., 2004). El crecimiento fetal depende de factores metabólicos maternos 

(Langer, 2000), la glucosa es el sustrato, que atraviesa la placenta en grandes cantidades y se 

utiliza como sustrato oxidativo por parte del feto. A consecuencia de la digestión microbiana 

ruminal, los lípidos que abandonan el rumen son predominantemente ácidos grasos saturados 

(AGS) no esterificados de origen alimentario y microbiano (70%), y cantidades variables de 

fosfolípidos microbianos (10-20%) (Bauchart, 1993). Únicamente el 10-15% de los ácidos 

grasos poliinsaturados (AGPI) consumidos en la dieta escapa a la biohidrogenación ruminal 

(Givens et al., 2006).  Las cadenas hidrocarbonadas largas de los ácidos grasos son 

extraordinariamente eficaces para el almacenamiento de energía, ya que contienen carbono en 

una forma totalmente reducida y, por lo tanto proporciona una cantidad máxima de energía 

con la oxidación. De hecho constituyen reservas de energía más eficaces que los hidratos de 

carbono (Mathews et al., 2004). En el presente estudio se observó una mayor concentración 

de triglicéridos en las ovejas no restringidas nutricionalmente contra las restringidas 

nutricionalmente, ya que hay una interacción tratamiento por tiempo, esto debido a que la 

dieta proporcionada a las ovejas no restringidas cubrían su requerimientos, además se 

especula que los triglicéridos fueron utilizados como fuente de reserva para la producción de 

calostro y leche. Además de beneficiar en el peso vivo al parto y peso de la camada. 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados logrados en el presente estudio, manifiestan una gran plasticidad fisiológica 

por parte de ovejas Katadhin x Pelibuey para afrontar retos ambientales, activando respuestas 

compensatorias que le permitieron la ingesta de una dieta con mayor densidad energética, 

encarando condiciones térmicas extremas durante el día y la noche, originando un excelente 
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comportamiento productivo-reproductivo. La restricción nutricional en ovejas de pelo 

sometidas a estrés térmico durante el tercer tercio de gestación provocó la movilización de 

reservas corporales, ocasionando pérdidas de peso y condición corporal, sin descender la 

temperatura rectal, aunque mostraron una reducción en la frecuencia respiratoria. Por su 

parte, los NRN mostraron superiores pesos vivos y condición corporal, mayores niveles de 

triglicéridos a través del tiempo, lo cual influyo positivamente en un mayor peso de la 

camada al nacimiento, aún cuando presentaron mayor frecuencia respiratoria, síntoma 

evidente del sofocante entorno al que estuvieron expuestas. El marco planteado propone que 

las ovejas No Restringidas Nutricionalmente, las cuales no difirieron en su temperatura rectal 

respecto al restringido, lograron reducir la carga de calor interno mediante incrementos en la 

frecuencia respiratoria.  

Los resultados obtenidos sugieren que las ovejas No Restringidas Nutricionalmente, las 

cuales no difirieron en su temperatura rectal respecto al grupo restringido, lograron reducir la 

carga de calor interno mediante incrementos en la frecuencia respiratoria. Los resultados 

muestran que ovejas de pelo suplementadas nutricionalmente durante el último tercio de 

gestación y bajo un cuadro de estrés calórico, desarrollan adaptaciones fisiológicas y 

metabólicas que provocan un re-direccionamiento de la energía para impulsar mecanismos de 

termorregulación y suplir las demandas de nutrientes del feto. Dicho comportamiento deberá 

afectar positivamente la sobrevivencia post-natal, la ganancia de peso al destete así como el 

desempeño productivo-reproductivo, lactancia y empadre, tanto de las hembras como de sus 

crías; lo previamente mencionado es de consideración no solo fisiológica sino productiva en 

las explotaciones ovinas bajo entornos áridos y semiáridos. 
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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluarla aplicación de zeolita en la dieta para 

pollos (Cobb-500) y su incidencia en el hacinamiento(12aves/m
2
) sobre los parámetros 

productivos económico y ambiental de 2004 pollos desde el primer día de vida hasta el día 

de su salida. Se utilizó un diseño completamente al azar DCA con tres dosis diferentes T2 = 

1%, T3 = 2%, T4 = 3% de inclusión de zeolita comparándolas con un grupo testigoT1 = 

0%.Los resultados mostraron que el T3 de inclusión de zeolita en el alimento fue diferente 

(P-valor < 0.05) y el que mejor peso a la sexta semana de vida registró 2.36 Kg y una 

conversión de1.69Kg a diferencia del tratamiento testigo que reportó el peso más bajo 

2.25Kg y la conversión más alta 1.79 Kg, la mortalidad más baja la presentó el grupoT3 = 

4.79% con una rentabilidad económica del 90% por pollo, si en dos superior en 8% con 

respecto al tratamiento testigo. Se concluye que la adición del 2% de zeolita en el alimento 

hace más eficiente la asimilación de los nutrientes de los Pollos y minimizando las pérdidas 

económicas causadas por las altas cantidades de aves por metro de superficie. 

Palabras clave: nutrientes, asimilación, conversión, inclusión. 

 

ABSTRACT 

The present study aimed to evaluate the application of zeolite in the diet for chickens 

(Cobb500) and its impact on overcrowding (12aves/m2) on productive economic and 

environmental parameters 2004 chickens from the first day of life to the day of departure. 

Completely randomized design was used DCA with three different doses T2 = 1%, T3 = 2%, 
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T4 = 3% inclusion of zeolite comparing them with a control group T1 = 0%. The results 

showed that the inclusion of T3 zeolite in feed was statistically different (P-value < 0.05) and 

the best weight to the sixth week of life recorded 2.36 kg and a conversion of 1.69 kg while 

the control treatment reported lowest weight 2.25kg and 1.79kg higher conversion, the lowest 

mortality presented the group with T3 = 4.79% an economic return of 90% per chicken being 

raised by 8% compared to the control treatment. It is concluded that the addition of 2% zeolite 

in food becomes more efficient assimilation of nutrients from chickens and minimizing the 

economic losses caused by the high numbers of birds per meter of surface.  

 Key words: nutrient, assimilation, conversion, including. 

 

INTRODUCCIÓN 

EPA (1999) de fine a la zeolita como una roca compuesta de aluminio, silicio, y oxígeno. Se 

halla en una variedad de regiones del mundo donde la actividad volcánica prehistórica ocurrió 

cerca del agua, donde el agua ha estado presente por milenios desde las erupciones. En 1756, 

el mineral ogistasueco Barón Axel Fredrick Cronstedt descubrió la zeolita. Se relata que su 

perro sacó la piedra mientras se escarbaba y el mineralogista la llamó zeolita debido a que 

significa “perro” en sueco. Collazos (2010) menciona que las zeolitas son aluminosilicatos 

cristalinos que presentan una estructura tridimensional infinita, a las cuales se les atribuyen 

numerosas propiedades como su capacidad para perder y ganar agua reversiblemente y ser 

capaces de intercambiar selectivamente una variedad de cationes sin presentar cambios 

mayores en su estructura básica; estolas hace potencialmente útiles en la nutrición animal. 

Según Rodríguez (2002) numerosos estudios sugieren que la adición de zeolitas a las dietas de 

rumiantes, cerdos, aves y otros animales mejora notablemente el crecimiento y las eficiencias 

de los alimentos. Además, las zeolitas en las dietas reducen la incidencia de diarrea, enteritis y 

otras enfermedades gastrointestinales. La selectividad de estos minerales por el amonio ayuda 

a los animales en la digestión y absorción de nutrientes en la alimentación. Estrada y Márquez 

(2005) mencionan que, la avicultura destinada a producir pollos de engorde, ha alcanzado 

grandes avances en las respuestas productivas, de la alta calidad genética de los animales con 

que se trabaja, logrando ser muy eficientes para convertir diferentes alimentos en proteína 

animal. Pero no es suficiente tener un alto potencial genético, este sede de evaluar bajo la 

influencia de los factores ambientales. Según P.I.D. (2011) el hacinamiento de las aves, es 

muy habitual por razones de espacio en nuestras granjas, favorece la aparición de una 
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atmósfera interior sobresaturada, donde las aves conocen a menudo, situaciones de 

nerviosismo, y stress, con las consecuentes repercusiones negativas en la productividad del 

sistema. Según Castello (2001) el incremento exagerado de la densidad produce una pérdida 

de peso y conversión y un incremento de la mortalidad, así como una menor calidad de la 

canal. En una prueba realizada en verano y con machos de alto rendimiento, es decir con 

animales más sensibles al estrés, presento mejoras del peso vivo en animales alojados a 7 y 11 

pollo/m2, respecto a los criados en densidades mayores. Según Valdivié y Dieppa (2000) 

citado por Valdivié y Dieppa (2002) limitan sobre pasar los16 a 20kg de peso vivo/m2 de 

piso/crianza. Según Castañeda (2005) en los galpones de ambiente natural, los factores 

ambientales internos dependen en gran medida del clima de la región en la que la caseta se 

encuentra ubicada y solamente se pueden controlar de manera parcial mediante un buen 

diseño, orientación y /o manejo de implementos. Un ambiente óptimo para la producción del 

pollo de engorda resulta del equilibrio entre la temperatura, humedad relativa y ventilación 

(Banda, 2005). El objetivo del presente trabajo fue de evaluarla aplicación de zeolita en la 

dieta para pollos (Cobb-500) y su incidencia en el hacinamiento (12aves/m2) sobre los 

parámetros productivos, económico y ambiental. 

 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo se efectuó en la provincia de Manabí en el cantón Portoviejo en la 

Empresa Avícola “García”, ubicado a 1° 0 1'11.3"de latitud sur, ya 80° 22'48.9" de longitud o 

este. La temperatura media anual es de 24.5 °C. La precipitación anual es 550 mm, y se halla 

a una altura de 44 msnm con una humedad relativa de 82%. El trabajo experimental incluyo 

2004 pollos bb tal como al nacimiento y duro 42 días, se los dividió al azar en 12 unidades 

experimental es, las mismas que contaron de 167 pollos los que se ubicaron al azar en cada 

uno de los cuarteles, a estos grupos se les realizo 3 fórmulas como a las cuales se les incluyo 

el grupo testigo T1= 0%, las mismas que fueron realizadas con iguales requerimientos 

nutricionales de proteína, energía, se les suministró alimento desde el primer día hasta el día 

de su salida. Los resultados de los tratamientos se compararon mediante el Análisis de 

Varianza (ADEVA) empleando el Diseño Completamente al Azar (DCA) con tres 

repeticiones por tratamiento, las medias se compararon mediante la prueba de Tukey (P 0.05). 

Los insumos empleados en la elaboración del alimento balanceado fue donado por la empresa 

avícola “García”–El Rodeo y se mezclaron en una tolva de una tonelada incluyendo se dosis 
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de 0 a 34 gramos de zeolita por Kg de alimento (TratamientosT1,T2, T3,T4,respectivamente) 

por lo que el factor a evaluarse fue la dosis de zeolita en la ración alimenticia de los pollos 

Cobb-500 sobre los parámetros productivos: incremento de peso (g), conversión alimenticia 

(g/g), consumo de alimento, ganancia de peso diario (g), como indicador de salud el 

porcentaje de mortalidad por tratamiento, masa de pollo (Kg/m2). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Peso acumulado: El peso promedio de los pollos a la sexta semana (42días) de salida de los 

mismos. Muestra que la inclusión de zeolita entre los tratamientos obtuvo el mayor peso 

donde (P-valor 0.05), con lo cual se establece que el tratamiento: T3 (2.36Kg) es el que 

registró mayor peso que los tratamientos T2 (2.34 Kg) y T4 (2.32Kg). Por cuanto los menores 

pesos se encontraron en T1 (2.25Kg) el grupo testigo. Esto muestra que el uso de zeolita 

ayuda a mitigar la pérdida de peso de los pollos cuando son sometidos a una alta densidad de 

(aves/m2), ayudándolo a ser más eficiente en el aprovechamiento de los nutrientes que se les 

brindan en las raciones así como lo señala Castro (2005) con el empleo de la zeolita natural 

permite incrementar la eficiencia de utilización de la energía y la proteína de las dietas 

alimenticias, debido a sus propiedades derivadas de su capacidad de intercambio catiónico, su 

efecto en el complejo enzimático y su acción astringente posibilitan una mejora en la 

utilización de los nutrientes, mejorando el desarrollo y peso de las aves. 

Consumo de alimento acumulado: Entre los tratamientos en estudio a la sexta semana 

demostró que (P-valor 0.05) lo que demuestra que todos los tratamientos son semejantes. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Acosta et al. (2005) en los que los consumos 

promedios de alimento de 0 a 42 días fueron menores en los tratamientos que se incluyó 

zeolita. Collazos (2010) menciona que la zeolita tiene un efecto positivo cuando hay una 

deficiencia de nutrientes, así como en condiciones de temperaturas altas, cuando el alimento 

puede contener aflatoxinas. 

Conversión alimenticia acumulada: Los pollos al final de la crianza a la sexta semana, la 

conversión por efecto de los niveles de inclusión de zeolita dio que (P-valor <0.05) con lo 

cual se establece que el tratamiento con lo cual se establece que el tratamiento: T3 (1.69Kg) 

es el que registró la conversión más baja que los tratamientos T2 (1.72Kg) y T4 (1.72Kg) por 

cuanto la conversión más alta se la encontró en T1 (1.79 Kg) el grupo testigo. Lo que 

demuestra que el uso de la zeolita mejora la conversión alimenticia de los pollos, estos 
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resultados son confirmados por los obtenidos por Acosta et al. (2005) en el cual los 

tratamientos que se le adicionó zeolita en el alimento fueron los mejores resultados a 

diferencia de los que se les realizo cambio de dietas. Según Arroyo et al., (2002) concluye que 

la adición de zeolita al 2.5% ya l5.0% disminuye el consumo alimenticio y mejora la 

conversión de alimento en las diversas etapas productivas del pollo de engorda. 

Ganancia de peso diario: Para los tratamientos que se estudió mostró diferencias 

significativas donde (P-valor < 0.05) por efecto de los niveles de inclusión de zeolita en la 

dieta. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Lema (2008) en los que se utilizó 

niveles del 4% de zeolita y se obtuvieròn las mejores respuestas. 

La mortalidad total la mayor cantidad de aves muertas se observó en el tratamiento testigo, 

con una mortalidad de 6.79%, seguida del tratamiento que se le adicionó zeolita al 1% con 

una mortalidad de 5.99% y la mortalidad más baja la encontramos en el tratamiento con el 

3% de inclusión de zeolita en la que la mortalidad fue del 4.79%. 

Dando como resultado una mortalidad total de todo el lote de 5.74% como indica Nutril 

(2004) que se considera como un máximo del 5% de mortalidad. Con esto se establece que 

haciendo un ambiente menos contaminado y que favorece a una mejor sanidad de los e la 

inclusión de zeolita ayuda a reducir las mortalidades en las crianzas de pollos lotes de 

pollos. 

Rendimiento a la canal de los pollos: Se demostró que el grupo de mejor rendimiento a la 

canal es el T3: 74.55% y el de menor rendimiento fue el T1: 71.64 de igual manera el 

rendimiento en grasa abdominal fue menor en los tratamientos con la inclusión de zeolita en 

comparación con el tratamiento testigo que fue mayor la cantidad de grasa abdominal lo que 

prueba que la adición de zeolita en la dieta se logra obtener pollos de mejor calidad y más 

saludables. 

Índice de eficiencia europea por tratamientos: Se sometieron a evaluación demostraron 

que los pollos tratados con el 2% de zeolita obtuvo un mayor aprovechamiento del alimento 

de 302.05 obteniendo una calificación de neutro a diferencia del tratamiento testigo el cual 

fue el nivel de aprovechamiento más bajo de 272.27 con la calificación de insuficiente. 

Masa de pollos por metro cuadrado: Se logró en el tratamiento con el 2% de inclusión de 

zeolita 28.32 Kg/m2. Siendo superior al tratamiento testigo 27.00 Kg/m2. 
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Impacto ambiental: Con el uso de la zeolita se logró reducir los niveles de humedad 

brindándoles un mejor bienestar y confort a los pollos ya que los niveles de emanación de 

gases tóxicos se reducen, ya que no existió cambio en el porcentaje de proteína eliminado por 

las heces. 

Costo/Beneficio: En el análisis se registraron ingresos y  egresos en un libro diario para los 

tratamientos. El costo promedio del balanceado consumido por cada pollo fue de $ 1.88 (sin 

inclusión de zeolita), $ 1.89 (zeolita 1%), $ 1.86 (zeolita al 2%), $ 1.87 (zeolita al 3%); los 

pollos fueron vendidos a los 42 días de edad a un valor de $ 1.10 por cada libra en pie. El 

grupo de pollos que obtuvo un mayor beneficio fue el del tratamiento con el 2% de inclusión 

de zeolita en el alimento con el 90%. Por cada dólar invertido hubo un beneficio de 0.90 

dólares que equivalen al 90% de rentabilidad. 

 

CONCLUSIONES 

El uso del alimento balanceado que contenía el 2% de zeolita el mismo que se le suministro a los 

pollos Broilers, favoreciendo al rendimiento productivo de los pollos haciéndolos más eficientes 

en el aprovechamiento de los nutrientes ya que mejora la conversión alimenticia convirtiendo más 

eficientemente el alimento en carne y así mejorar el peso. 

En el consumo de alimento estuvo reflejado el efecto causado por el hacinamiento ya que reduce el 

consumo y se marcó el beneficio de la zeolita aprovechando en gran medida todos los nutrientes 

de las raciones alimenticias.  

Es importante recalcar que el uso de la zeolita favoreció a reducir en gran medida la mortalidad y 

se evidencio que a mayor nivel de zeolita menor es el porcentaje de mortalidad ya que el medio 

que se desarrollaron las aves la humedad era menor y por ende los problemas causados por el 

amoniaco se redujeron. 

Al aumentarla inclusión de los niveles de zeolita en el alimento se elevó su costo de producción 

en varios centavos con respecto al que no contenía zeolita, el beneficio económico del uso de 

zeolita se reflejó en el tratamiento al 2% fue mejor ya que por cada dólar invertido se ganó 0.90 

dólares que el tratamiento sin zeolita. 

Con el uso de la zeolita se obtiene un pollo con bajos niveles de grasa 1.15% con respecto a su 

peso, contribuyendo a obtener productos más sanos para la alimentación de la personas. 
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Durante todas las semanas de crianzas se obtuvieron diferentes respuestas con la inclusión de 

zeolita en lo concerniente al peso permitiendo mejorar la producción de masa por metro cuadrado, 

consumo y conversión alimenticia.  
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el contenido proteico en un pastel mexicano a 

diferentes porcentajes de colágeno de pata de pollo a temperaturas de 73°c y 77°c de 

escaldado. Los tratamientos C1T1, C2T1 y C3T1 a 2.5%, 5.5% y 8,5%, se evaluaron con los 

niveles de colágeno respectivamente a 73°c de escaldado por 90 minutos, se evaluaron 

también los tratamientos: C1T1, C2T2 y C3T2 a 2.5%, 5.5% y 8,5% con los mismos niveles de 

colágeno respectivamente a 77°c de escaldado por 70 minutos. Se evaluaron las variables 

bromatológicas y microbiológicas: El diseño experimental empleado fue completamente 

aleatorizado con cuatro repeticiones por tratamiento, se realizó la prueba de Tukey para la 

comparación de las medias bajo los niveles de probabilidad de P≤0,05. Los tratamientos se le 

realizaron los análisis bromatológicos resultando los mejores C2T1 y C1T1: donde C2T1 con 

15,98% de proteínas, 63,20%, de humedad y 12.87% de grasa y el tratamiento C1T1 con 

14,85% de proteína, 62,25% de humedad y 13,12% de grasa, se le realizo análisis 

microbiológicos de A. mesófilos, E. coli y Salmonellas a los dos mejores tratamientos sin 

presentar contaminación microbiana. Se evaluó los mejores tratamientos con un testigo que 

está en el mercado estableciendo. C2T1 y C1T1, no presentaron diferencia significativa, se 

determino que mejor tratamiento es C2T1 por los resultados expresados en la investigación. 

Palabras clave: proteína, escaldado, embutido, subproductos.  

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the protein content in a Mexican cake to different 

percentages of collagen drumstick at temperatures of 73 ° c and 77 ° c scalding. The C1T1, 

C2T1 and treatments C3T1 2.5%, 5.5% and 8.5%, were evaluated with collagen levels 
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respectively at 73 ° C for 90 minutes scalding, treatments were also evaluated: C1T1, C2T2 

and C3T2 2.5 %, 5.5% and 8.5% with the same levels of collagen respectively at 77 ° C for 

70 minutes scalding. Bromatological and microbiological variables were evaluated: The 

experimental design was completely randomized with four replicates per treatment, Tukey's 

test was performed to compare the mean low levels of probability of P ≤ 0.05. The treatments 

were performed the best nutrition analyzes resulting C2T1 and C1T1: where C2T1 with 

15.98% protein, 63.20% moisture and 12.87% fat and treatment C1T1 with 14.85% protein, 

62 25% moisture and 13.12% fat, will perform microbiological analysis of mesophilic A., E. 

coli and Salmonella the two best treatments without presenting microbial contamination. The 

best treatments with a witness who is on the market setting was evaluated. C1T1 C2T1 and 

did not show significant difference, it was determined that the best treatment is C2T1 by the 

results expressed in the research 

Keywords: protein, scalded sausage products 

 

INTRODUCCIÓN 

La carne de cerdo es una fuente de proteína esencial, porque tiene un alto contenido de 

aminoácidos esenciales, los cuales no son sintetizados por el organismo humano. Los lípidos 

en la carne de cerdo, presentes en el tejido muscular, en proporción no mayor de 3-5%, 

proporcionan características de jugosidad, ternura y buen sabor, además de ser indispensables 

en la fabricación de productos cárnicos porque aportan palatabilidad y textura (Universo 

Porcino, 2005). 

 Embutidos escaldado Aquellos cuya pasta es incorporada cruda, sufriendo el tratamiento 

térmico (cocción) y ahumado opcional, luego de ser embutidos. Por ejemplo: mortadelas, 

salchichas tipo frankfurt, jamón cocido, etc. La temperatura externa del agua o de los hornos 

de cocimiento no debe pasar de 75 – 80°C. Los productos elaborados con féculas se sacan 

con una temperatura interior de 72 – 75°C y sin fécula 70 – 72°C (Ardoíno & Müller, 1983).  

El aumento en el costo de los alimentos de origen animal ha producido una disminución 

importante en su consumo, por lo que se impone la necesidad de ser más eficientes en la 

utilización de subproductos de origen animal con alto contenido proteico (Márquez et al., 

2006). Actualmente existen diferentes alternativas para aprovechar al máximo los residuos 

cárnicos remanentes en los huesos y otros productos del desposte en: vacunos, cerdos, aves. 

El desperdicio de proteína cárnica (PC) oscila entre 5 y 10 % del peso de los huesos y 
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cartílagos (Arroyo et al., 2008). El colágeno es el principal constituyente del tejido conectivo 

y juega un papel muy importante ya que es el encargado de la unión entre varias células 

(Torres et al., 2008). La solubilidad del colágeno en la carne es afectada por varios factores 

entre ellos están la edad, las condiciones de almacenamiento y las diferencias entre músculos 

(Morón et al., 2006). El colágeno de patas de pollo cuenta con un porcentaje de proteína 

considerable el cual se puede utilizar en la elaboración de productos cárnicos pensando en 

darle un uso específico en estos, por este motivo se evaluó la calidad proteica de una 

salchicha escaldada incorporando colágeno de pollo con diferentes temperaturas de proceso. 

 

METODOLOGÍA 

Ubicación geográfica donde se efectuó la investigación 

La investigación se realizó en el taller de procesos cárnicos, laboratorios de Bromatología y 

Microbiología de la ESPAM MFL situada en el sitio El Limón, Calceta, cantón Bolívar, 

provincia de Manabí con coordenadas 0° 49’ 27.9" latitud sur; 80° 10’ 47.2" latitud oeste y 

altitud de 15.5 msnm. 

Diseño experimental 

Esta investigación se utilizo un diseño completamente aleatorizado con esquema factorial 

C*T, con dos factores en estudio factor C: porcentajes de colágeno y factor T: temperaturas 

de escaldado, para el factor A (2.5%, 5.5% y 8.5%) y para el factor B (73°C, 77°C) 

respectivamente. Se establecieron seis tratamientos a los cuales se le realizaron cuatro 

réplicas. Como unidad experimental se utilizó una producción de 3.5 kg de pastel mexicano, 

Para lograr la estabilidad, de los componentes en la formulación, se consideró el modelo de 

Feder. Que la proteína cárnica tiene una capacidad de retención de agua 3,58 veces su peso, 

tenemos que: H / P = 3,58 donde H = Humedad y P = Proteína (Ramírez, 2009). Se utilizó el 

programa estadístico IBM SPSS versión 20 para análisis estadístico de resultados.  

Obtención de colágeno 

 Se limpió las patas de pollo, posteriormente se escaldo a 73°C durante 15 minutos, se separó 

hueso y colágeno, este último se volvió a escaldar a 77°C por 10 minutos logrando el 

emulsificado, agregando nitritos, fosfato y proteínas de soya  
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Procedimiento La materia prima, se la seleccionó de acuerdo a las características físicas y 

visuales idóneas, se pesó las cantidades exactas de materia prima. Las carnes y el tocino 

fueron cortada en fragmentos de 5 a 10 cm y posteriormente fue molida para obtener un 

tamaño de 3 y 4 mm de diámetro respectivamente, la mezclas se la mantuvieron a 

temperatura de 2 y 4± ºC hasta la siguiente etapa del proceso. Para el mezclado, se colocó las 

carne de pollo al cutter y se agregó sal, nitrito, tripolifosfato, tocino, emulsión de pata de 

pollo y, seguidamente una porción de hielo, especias, féculas, el resto de hielo y ácido 

ascórbico, para luego obtener una pasta de consistencia blanda y viscosa, durante el proceso 

se controló la temperatura de la masa para que no sobrepase los 14±ºC, por un tiempo de 

12minutos. Se embutió la pasta en madeja sintética calibre # 50, el pastel mexicano se 

escaldo a 73±ºC y 77±ºC por 135 y 110 minutos respectivamente. Posteriormente se retiró el 

producto y se dejó a temperatura ambiente por varios minutos, inmediatamente se sometió los 

tacos de pastel mexicano al choque térmico a una temperatura de 3 a 4±°c Con la finalidad de 

eliminar el resto de microorganismos Psicrófilos existentes. El pastel mexicano se pesa y se 

empacan al vacío, para luego almacenarse en una cámara de frio a temperatura de -3 a 1±1°C. 

Posteriormente los tratamientos se les realizo los respectivos análisis de microbiología, 

bromatológico y organoléptico Según (Vergara 2014), se considerando las normas (NTE 

INEN 781- 96) para proteínas, grasa (NTE INEN 778 - 96), porcentaje de humedad (NTE 

INEN 777 - 96) y NTE INEN 1529-5, 1529-8 y 1529-15 para determinación de bacterias,  

Tabla 1. Análisis de microbiológicos de productos cárnico cocidos NTE INEN 1340(1996) 

REQUISITOS Unidad Mínimo Máximo METODOS DE ENSAYO 
Perdida por calentamiento  % - 65 NTE INEN 777 
Grasa total % - 25 NTE INEN 778 
Proteína % 12 - NTE INEN 781 
Carbohidrato % - 11 ---------------- 
Cenizas (Libres de cloruros) % - 3,5 NTE INEN 786 
Fibras % 1 1,6 NTE INEN 1334 
En la tabla 2 se utilizó el rango como índice permisible para identificar nivel de buena calidad 

del pastel mexicano 

Tabla 2. Análisis de microbiológicos de productos cárnico cocidos NTE INEN 1338(2012) 

REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS PARA PRODUCTOS CÁRNICOS COCIDOS 

Microorganismos  n  c 
m M 

UFC Ln UFC Ln 
Aerobios mesófilos UFC/g 5 1 5,0 x 105 13,12 1,0 x 107 16,11 
Escherichia coli UFC/g 5 0 ≤ 3,0 ≤ 1,09 ≤ 10,00 ≤2,30 
Salmonella/ 25 g 10 0 Ausencia Ausencia 

Dónde:  
n = Número de muestras que examinar  
m= Índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad  
M= Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad  
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C= Numero de muestras permisibles con resultados entre m y M 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se presenta la composición del pastel mexicano con adición de colágeno de 

pollo. Todos estos porcentajes se encuentran en los rangos establecidos por la norma (INEN 

1338, 2012) sobre productos cárnicos. Según estos resultados, el producto que se obtuvo es 

de un pastel mexicano I o Premium por el porcentaje de proteína que contiene, basado en la 

norma INEN 1338 que nos indica que el porcentaje de proteína de este tipo de salchicha debe 

ser mínimo 12%.  

En la tabla 2 se presentan los resultados de los análisis bromatológicos realizados al colágeno 

de patas de pollo los cuales se utilizaron para realizar la formulación. Según Ramírez, 2009 

desde hace aproximadamente 30 años se realizan investigaciones sobre el efecto de cada 

ingrediente dentro de los productos, para esto se diseñaron diferentes métodos de cálculo de 

elaboración y evaluación de formulaciones de productos como Feder 

Tabla 1. Formulación de pastel mexicano con tres 
niveles de colágeno 

Tabla 2. Composición química del colágeno 
de patas pollo. 

  Niveles de colágeno (%) Análisis Colágeno (%) 
2.5% 5.5% 8.5% Proteína 13,72 

Proteína 12,00 26,41 40,82 Grasa 8,14 
Grasa 7,22 15,67 24,32 Humedad 70,83 
Humedad 61,99 136,37 210,75 Cenizas 0,3 

 

Análisis bromatológicos del pastel mexicano de cerdo 

 
Tabla 3. Análisis bromatológicos del pastel mexicano con colágeno de pollo 

Componentes 
C1T1 (pastel mexicano con 2.5% colágeno a 

73°C) 
C2T1(pastel mexicano con 5.5% 

colágeno a 73°C) 
Proteína 15,26 15,98 
Grasa 13,12 12,78 
Humedad 55,58 62,12 
fibra 1,20 1,50 
ceniza 3,15 3,13 
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La evaluación del factor en estudio en los tratamientos C2T1 con 15,98% de proteínas, 

63,20% de humedad, 12,87% de grasa, 1,5 de fibra y 3,13 de ceniza no presento diferencia 

estadística significativa a 73±ºC de escaldado con respecto a los porcentajes de 15,26% 

proteínas, 55,58% de humedad, 14,31% de grasa, 1,20 de fibra y 3,15 de ceniza que le 

pertenece a C1T1. Los tratamientos C2T1 y C1T1 presentaron diferencia significativa con los 

otros tratamientos y testigo, considerando la tabla 1de análisis bromatológicos, se estableció 

que las proteínas de los tratamientos C2T1 y C1T1 presentan mejores valores lo que especifican 

las normas NTE INEN 1340(1996), el  

Análisis microbiológicos del pastel mexicano 

Con los análisis microorganismos realizados a los mejores tratamientos C2T1 y C1T1 en 

Aerobios mesófilos UFC/g, Escherichia coli UFC/g y Escherichia coli UFC/g, considerando 

la tabla 2 de los requisitos microbiológicos para productos cárnicos cocidos (pastel 

mexicano), se determino que C2T1 y C1T1 están actos para el consumo según las normas NTE 

INEN 1338, 2012. 

Análisis sensorial 

Se realizó el análisis sensorial con un panel de 40 jueces no calificados, utilizando la 

evaluación del Test de Scoring medido mediante una escala hedónica verbal; consistió en 

comparar las muestras con un testigo, producto que se encuentra en el mercado considerando 

la composición química y el tipo de producto, las características calificadas fueron apariencia, 

aroma, sabor, textura y calidad general del producto. Al no presentar diferencia significativa 

con los otros tratamientos y testigo, Se determino que el mejor tratamiento es el C2T1 en este 

análisis, tomando como antecedente los resultados bromatológicos de C2T1. 

 

CONCLUSIONES 

Con los factores en estudio del colágeno y temperaturas que se utilizaron en el proceso en la 

investigación los jueces eligieron los tratamientos C2T1 y C1T1 como los mejores.  

Con la aplicación del 5.5 % de colágeno se incrementó el porcentaje de proteína, humedad y 

disminuyo el porcentaje de grasa. Al agregar el 2.5 % de colágeno de pollo disminuyo el 

porcentaje de proteína, humedad y aumento la grasa; es decir el colágeno de pollo si causa 

efecto en el pastel mexicano. Asimismo, desde el punto de vista económico el pastel 
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mexicano con colágeno, comparado con el que se expende en el mercado es más económico y 

de mayor contenido de proteínas. 
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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue obtener un protocolo de propagación in vitro del sauce llorón 

(S. babilónica) a partir de segmentos nodales. El diseño experimental empleado para las tres 

fases fue el completamente aleatorizado (DCA), se realizó la prueba de Tukey para la 

comparación de las medias bajo los niveles de probabilidad de P≤0,05. Los tratamientos en la 

primera fase fueron: tres dosis de hipoclorito de sodio (1, 2 y 3%) y una combinación con tres 

tiempos de desinfección (5, 10 y 15 minutos), sometidos a evaluación in vitro a los 21 días 

bajos condiciones controladas de laboratorio. Se evaluaron las variables: Número de 

explantes contaminados por hongos y bacterias. El 90% de los cultivos se presentaron libres 

de gérmenes en el tratamiento combinado con hipoclorito de sodio al 2% y 15 minutos. Los 

tratamientos de la fase de multiplicación in vitro fueron: la combinación tres dosis de 

Bencilaminopurina (BAP), ácido naptalenoacético (ANA), y acidogiberelico (AG3). Se 

evaluaron las variables: número y longitud (mm) de brotes por explante. Obteniéndose el 

mayor número y longitud de brotes por explante en el tratamiento de 0,045 mg/L-1 de BAP + 

0,020 mg/L-1 de ANA + 0,050 mg/L-1 de AG3, con 5,6 y 12,4 mm.  Los tratamientos de la 

fase de enraizamiento in vitro fueron: tres tipos de auxinas, de la cuales se seleccionó al ácido 

naptalenoacético (ANA), Acidoindolbutirico (AIB) y Acidoindolacetico (AIA), en 

concentraciones estándar (1mg/L-1). Se evaluaron las variables: número y longitud de raíces. 

Llegando a obtener un rendimiento considerable de la eficacia con la fitohormona Acido 

indolacético (AIA) con un crecimiento promedio de cuatro raíces y una longitud promedio de 

seis mm por vitroplanta.  
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Palabras clave: Salix babilónica, establecimiento in vitro, Multiplicación in vitro, 

reguladores de crecimiento, supervivencia. 

ABSTRACT  

The aim in this study was to determinate a protocol for in vitro propagation of the weeping 

willow tree (Salix Babylonian Lin), from nodal segments. The experimental design was 

completely randomized (DCA) with three replicates and it was realized a Tukey test for the 

comparison in mediums using the range of P≤0,05. In the establishment of explants under in 

vitro conditions were evaluated three doses of sodium hypochlorite (1, 2 and 3%) and three 

times with a combination of disinfection of explants (5, 10 and 15 minutes), evaluated at 21 

days under lab conditions, the variable to evaluate was number of explants diseased, by 

bacteria and fungus, getting up to (90 %) of free cultures effects of contaminants in the 

combination of 2% and 15 minutes as the most effective treatment. The next phase consist in 

replication in vitro and we evaluated three doses of Bencilaminopurina (BAP), 

naptalenoacetic acid NAA and giberilic acid (GA3) and the number and growth sprouts per 

explant, getting the longest sprouts (12,4mm) and numbers of nodal segments (5,6) in the 

concentration of 0,045 (1 mg/L-1) BAP + 0,020 (1 mg/L-1) NAA + 0,050 (1 mg/L-1) GA3. We 

also evaluated the efficiency of different auxins (NAA), Indolacetic acid (IAA) and 

Indolbutiric acid (IBA) at standard concentrations (1 mg/L-1) in the in vitro rooting phase. 

Coming to obtain significant performance efficiency with phytohormone indole acetic acid 

(AIA) with an average growth of (4) roots and average length (1 mg /L-1) by vitroplant.  

Keywords: Salix babilónica, in vitro establishment, in vitro propagation, growth regulators, 

Survival. 

 

INTRODUCCIÓN 

El género Salix, sauces, junto con los pópulos o álamos pertenecen a la familia de las 

salicáceas. La distribución de los sauces es muy amplia, el género se originó en las zonas 

tropicales del este de Asia, ampliándose más tarde su distribución hacia el norte hasta llegar a 

las regiones frías de Europa y Norteamérica. Por eso es posible encontrar especies de sauces 

que se adaptan a cualquier tipo de habitad. Aunque el género está asociado a suelos húmedos 

de climas fríos y templados, existen varias especies de sauces que se han adaptado a sitios 

secos, incluyendo zonas alpinas y de altas latitudes árticas (Adema, M. et al., 2008). 
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Los sauces juegan un papel importante en el desarrollo de paisajes y en el mantenimiento del 

balance ecológico de los ecosistemas. Existen diversos proyectos de mejoramiento de sauces 

ya que pueden ser utilizados como material para obtener bioenergía, principios activos, 

biorremediación y estabilización de sitios. sus tasas relativamente altas de transpiración y su 

resistencias a inundaciones estacionales, con sus raíces que se extienden a varios metros por 

el terreno, son ventajas particularmente en tierras húmedas, donde el control de la escorrentía 

freática es esencial para reducir la contaminación (Smart et al., 2005).  

La mayoría de los sauces pueden ser propagados fácilmente, existen algunas especies o 

clones con dificultades para enraizar. Para superar este inconveniente, el uso de nuevas 

técnicas de propagación permite la multiplicación de individuos o clones selectos. Una vez 

localizados los ejemplares seleccionados es posible reproducirlos obteniendo clones a partir 

de dos técnicas básicas: la producción de estacas o micropropagación y el cultivo de tejidos 

in vitro o micropropagación.  

Varios autores han reportado el éxito del uso del cultivo de tejidos vegetales para propagar 

diferentes especies de sauces (Chung y Carrasco, 2008). Una revisión de la literatura muestra 

que las variantes en el medio de cultivo y la concentración de reguladores son determinantes 

para obtener un protocolo eficiente de regeneración in vitro (Galletti, 2003).  

 

METODOLOGÍA  

La recolección de S. babilónica, se realizó de plantas adultas de 20 años de edad. El explante 

obtenido fue a partir de varetas de 15 cm de longitud y 8 mm de diámetro, fueron colectados 

y transportados en caja térmica de aclimatación, se rotularon con cintas adhesiva, registrada 

con un código que se incluyó en los detalles de la siembra. Las varetas fueron sumergidas 

diez minutos en una solución antiséptica de benomyl en dosis de 2,5 g/L, al que se le añadió 

tres gotas de tween 20 por cada 100 mL solución y a continuación se le realizó enjuagues con 

agua destilada por dos veces. En vivero se sumergió las varetas en una solución de (AIA) 

durante 10 minutos, y finalmente se procedió a sembrarlas en un sustrato compuesto por 

tierra, arena y materia orgánica, se dejó enterrado una yema de la vareta y dos expuestas al 

ambiente con riego abundante en la mañana y en la tarde durante 30 días, su manejo 

preventivo de enfermedades, se lo realizó con el mismo fungicida cada 72 horas y con la 

misma dosis.  
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Establecimiento aséptico del cultivo  

Los explantes de S. babilónica, fueron sumergidos en los siguientes tratamientos: tres 

concentraciones de hipoclorito de sodio al 5, 10 y 15 % de cloro activo al que se le añadió 

tres gotas de Tween 20 por cada 100 mL de solución combinadas con tres tiempos de 

exposición de 5, 10 y 15 minutos. En la cabina de flujo laminar se volvió a enjuagar con 

suficiente agua destilada estéril por dos veces. Antes de obtener el explante todos los 

materiales disección fueron pasados por alcohol al 97% y rápidamente fueron flameados. 

Inmediatamente los explantes se transfirieron a los medios de establecimiento in vitro de S. 

babilónica, el medio estuvo conformado por las sales y vitaminas M&S (Murashige & 

Skoog, 1962), suplementado con el 3% (p/v) de sacarosa, gelificado con 0,6% (p/v) de 

Phytagel. Se determinaron las siguientes variables: número explantes contaminados por 

hongos y bacterias.  

Multiplicación in vitro  

Luego del periodo de adaptación en condiciones controladas por 21 días, los explantes sanos 

fueron transferidos a los siguientes tratamientos: BAP 0,022 mg/L-1 + ANA 0,010 mg/L-1 + 

AG3 0,025 mg/L-1, BAP 0,045 mg/L-1 + ANA 0,020 mg/L-1 + AG3 0,050 mg/ L-1 y BAP 

0,068 mg/L-1 + ANA 0,030 mg/L-1 + AG3 0,075 mg/L-1, el medio de cultivo M&S estuvo 

conformado por el 100% de la concentración de sus sales y vitaminas, suplementado con 3% 

(p/v) de sacarosa, gelificado con 0,6% (p/v) de Phytagel. Se midieron las siguientes variables: 

número de brotes por explante y longitud de los brotes (mm).  

Enraizamiento in vitro 

Los brotes fueron transferidos a los siguientes tratamientos: 1,0 mg/L-1 de ANA, AIB y AIA, 

el medio de cultivo M&S se redujo su concentración al 50% de las sales y vitaminas, 

suplementado con 3% (p/v) de sacarosa, gelificado con 0,6% (p/v) de Phytagel, los medios en 

las tres fases fueron distribuidos en frasco de vidrio pequeño (6,5 cm de altura x 5,5 cm de 

diámetro) con 20 mL. Los cultivos en las tres fases, se incubaron a temperatura de 25±2 °C, 

la cual estuvo conformada con luz artificial de lámparas fluorescentes reguladas 

automáticamente en 16/8 horas de foto periodo y escotoperiodo, con una intensidad luminosa 

de aproximadamente 252-500 lux (3,15-6,25 μmol.m2. s). Se utilizó un diseño experimental al 

azar (DCA) unifactorial con 9 réplicas por cada tratamiento; cada unidad experimental fue de 

3 frascos, se determinaron las siguientes variables: número y longitud de raíces (cm). Los 

datos de las variables en las tres fases, se analizaron mediante un análisis de varianza y 
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separación de medias a través de la prueba de Tukey (P≤0,05), para las medias con valores 

cero se transformaron según x1= √(x+0,5), se usó del paquete estadístico InfoStat versión 

2008 Di Rienzo, et al. (2008), y la graficación de los resultados el Microsoft Excel (López, 

2005). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Fase 1: establecimiento in vitro 

En la tabla 1, se observa el número de explantes contaminados por hongos a los 21 días, 

después de inoculado el explantes en M&S, alcanzando su mayor número de explantes 

contaminados por hongos el T1, T5 y T9 con 1,09; 0,87 y 1,04; igualmente, se puede 

apreciar, que los tratamientos en los cuales se obtuvo éxito en el control de la contaminación 

por hongos fueron el T3, T4 y T6 con 0,70 explantes contaminados, que equivale a cero 

contaminaciones. 

Tabla 1. Efecto de hipoclorito de sodio en la desinfección de segmentos nodales de S. babilónica L. 

CV%= Coeficientes de variación, Promedios con letras iguales en una misma fila no difieren 
estadísticamente, según Tukey (P≤0,05). 

 

En la tabla 1, se observa el número de explantes contaminados por bacterias a los 21 días, 

después de inoculado el explantes al medio de cultivo M&S, alcanzando su mayor número de 

explantes contaminados por bacterias el T1 y T5 con 1,16 y 1,04; igualmente, se puede 

apreciar, que los tratamientos en los cuales se obtuvo éxito en el control de la contaminación 

por hongos fueron el T6, T7 y T8 con 0,70; 0,99 y 0,87 explantes contaminados por bacterias 

que equivale a cero contaminaciones. 

El T6 resultó ser el mejor con cero número de explantes contaminados en ambas variables 

analizadas. Estos resultados permiten establecer que el hipoclorito de sodio es funcional en la 

desinfección de los segmentos nodales de S. babilónica, lo que permitió el establecimiento in 

Tratamientos Número de explantes contaminados 
por hongos 

Número de explantes contaminados 
por bacterias 

T1: 1% NaClO *5 min  1,09 a 1,16 bc 
T2: 1% NaClO *10 min  0,87 a 0,87 bc 
T3: 1% NaClO *15 min  0,70 a 0,87 bc 
T4: 2% NaClO *5 min  0,70 a 1,34 ab 
T5: 2% NaClO *10 min  0,87 a 1,04 bc 
T6: 2% NaClO *15 min  0,70 a 0,70  c 
T7: 3% NaClO *5 min  0,87 a 0,99 bc 
T8: 3% NaClO *10 min  0,87 a 0,87 bc 
T9: 3% NaClO *15 min 1.04 a 0,99 bc 
T10: Testigo   1,87 b 1,87 a 

CV% 31,37 31,13 
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vitro de la especie, que concuerdan totalmente en cuanto a la concentración de hipoclorito de 

sodio a los obtenidos por Garay, M. et al. 2005, quienes en su investigación de 

micropropagación in vitro de clones de sauce, indican que el T6 resultó eficiente en la 

desinfección de los segmentos nodales de sauce, sin embargo, el tiempo de desinfección 

utilizado por estos autores fue superior comparado con el tiempo empleado en esta 

investigación; estableciendo una diferencia de 15 minutos más de exposición. 

 

Fase 2: multiplicación in vitro  

En la tabla 2, se observa el número de brotes por explante de S. babilónica a los 30 días, 

después de transferido el explantes al medio de cultivo M&S suplementado con los 

reguladores de crecimientos, alcanzando su mayor número y longitud de brotes explantes en 

el T2 con 5,6. 

Tabla 2. Número y longitud de brotes obtenidos en la fase de multiplicación in vitro de S. babilónica L. 
TRATAMIENTOS Numero de brotes por explante. 

NS 
Longitud de Brotes(mm) 

NS 
T1 
T2 
T3 

4,9  
5,6  
5,2  

12,3  
12,4  
12,2  

CV% 16,53 15,21 
CV%= Coeficientes de variación, Promedios con letras iguales en una misma fila no difieren estadísticamente, 
según Tukey (P≤0,05). 

Estos resultados nos permiten establecer que las concentraciones bajas de las fitohormonas 

utilizadas: BAP, ANA y AG3 son eficientes en la fase de multiplicación in vitro de esta 

especie ya que promovieron mayor número de brote y longitud por explante, resultados se 

asemejan con los obtenidos por Betancourt (2002) en su investigación de propagación in vitro 

de Lulo la Selva (Solanum quitoense L.) Detallando que el mejor medio de cultivo para la 

regeneración meristemática es suplementado con BAP 0.040 mg/L-1, ANA 0,022 mg/L-1, 

AG3 0,050 mg/L-1conocido como medio yuca y desarrollado por (Roca, W. et al., 1991). 

 

Fase 3: enraizamiento in vitro 

En la tabla 3, se observa el número y longitud de raíces por vitroplanta de S. babilónica a los 

30 días, después de transferido el explantes al medio de cultivo M&S al 50% de su 

concentración de sus sales y suplementado con los reguladores de crecimientos, alcanzando 

su mayor número y longitud de raíces por vitroplanta en el T3 con 2,19 y 2,41. 

Tabla 3. Número y longitud de raíz obtenidos en la fase de enraizamiento in vitro de S. babilónica L. 
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TRATAMIENTOS NUMERO DE RAÍZ LONGITUD DE RAÍZ٭ 

T1 1,95 b 2,24 ab 
T2 1,85 b 1,85 b 
T3 2,19 a 2,41 a 

CV% 21,52 37,16 
CV%= Coeficientes de variación, Promedios con letras iguales en una misma fila no difieren 
estadísticamente, según Tukey (P≤0,05). 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el T3 con 1 mg/L-1 de AIA, resultó ser el mejor, 

estos resultados nos permiten establecer, que la concentración de la fitohormona AIA, es 

eficiente en la fase de enraizamiento in vitro de esta especie, ya que promovieron mayor 

número y longitud de raíces. Estos resultados concuerdan a los obtenidos por Álvarez et al. 

(2011) quien sostiene en su investigación, que los reguladores de crecimiento vegetal en la 

organogénesis de Gmelina arbórea, usando 1,0 mg/L-1 de AIA, existe una relación directa 

entre la concentración de auxina y el desarrollo de la raíz; destacando que a mayor dosis, la 

longitud y el número de raíces se incrementan. 

 

CONCLUSIONES 

En la fase establecimiento in vitro, el 90% de los cultivos se presentaron libres de gérmenes 

en el tratamiento combinado con hipoclorito de sodio al 2% y 15 minutos. En la fase se 

multiplicación in vitro, se obtuvo el mayor número y longitud de brotes por explante en el 

tratamiento de 0,045 mg/L-1 de BAP + 0,020 mg/L-1 de ANA + 0,050 mg/L-1 de AG3, con 5,6 

y 12,4 mm. En la fase de enraizamiento in vitro se alcanzó un rendimiento considerable de la 

eficacia con la fitohormona ácido indolacético (AIA) con un crecimiento promedio de cuatro 

raíces y una longitud promedio de seis mm por vitroplanta. 
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EL INJERTO DE PÚA, USANDO VARETAS PORTAYEMAS ORTOTRÓPICAS 

PROVENIENTES DE PLANTAS SOMÁTICAS DE CACAO TIPO NACIONAL 

GRAFTING USING ORTHOTROPIC SETS FROM SOMATIC PLANTS OF ‘NACIONAL’ COCOA 

Erick Alberto Eguez Enriquez1, Iván Arturo Garzón Catota1. 

1Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuaria (INIAP), Departamento de Biotecnología 
 

RESUMEN 

En cacao (Teobroma cacao L.) la propagación in vitro es usada para la propagación en los 

programas de renovación de áreas cacaoteras. Para optimizar el material vegetal, las ramas 

ortotrópicas pueden ser utilizadas como varetas portayemas para la producción de plantas a 

través del método de injertación. El presente estudio, tuvo como objetivo evaluar el injerto de 

púa, usando varetas ortotrópicas provenientes de plantas somáticas de cacao tipo Nacional. Se 

injertaron tres genotipos de origen Nacional, el EET 96, EET 103 y EET 575. Las variables 

que se evaluaron fueron: porcentaje de prendimiento del injerto, longitud, diámetro del brote, 

número de hojas y número de brotes. Se encontró a los 30 días después de la injertación el 

mayor porcentaje de prendimiento con el genotipo EET 575 con valores de prendimiento del 

75 % y con menores porcentajes de prendimiento se encuentran los genotipos EET 96 e EET 

103 con valores del 30 y 20 %, respectivamente, para diámetro a los 105 días después de la 

injertación destaca el genotipo EET 575 con 4.57 mm y con menor diámetro el genotipo EET 

103 con 3.73 milímetros, los brotes del genotipo EET 575 presentaron las mayores longitudes 

con 10.16 cm, y las menores para el genotipo EET 103 con 6.29 cm. La utilización de varetas 

portayemas ortotrópicas para la propagación vegetativa de plantas de cacao mediante el 

método de injerto lateral, ayuda a la multiplicación masiva de este cultivo. 

Palabras clave: Theobroma cacao, propagación, embriogénesis, varetas 

 

ABSTRACT 

Cocoa (Theobroma cacao L.) in vitro propagation is used for production in renewal programs 

of cocoa areas. We can used orthotropic shoots as sets for the production of plants, through 

grafting method, optimizing plant material. In this study, the main objective is to assess the 

grafting, using sets from somatic orthotropic Nacional cocoa plants. Three genotypes were 

assessed, EET 96, EET 103 and EET 575, on quality rootstocks recommended. The evaluated 

variables were percentage of grafting, length, diameter of the shoot, number of leaves and 
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number of shoots. We found at 30 days after grafting, the greater percentage of grafting with 

genotype EET 575 was 75% and the lower percentage of grafting with the genotypes EET 96 

and EET 103 were 30 and 20% respectively. Furthermore, we found that at 105 days after 

grafting, the diameter of the genotype EET 575   highlights with 4.57 mm and the genotype 

EET 103 with 3.73 mm and the length of the buds of the genotype EET 575 showed the 

highest length with 10.16 cm, and the genotype EET 103 showed the lowest length with 6.29 

cm. The employment of orthotropic sets for vegetative propagation of cocoa plants by the 

method of grafting helps the mass production plants of this crop. 

Keywords: Theobroma cacao, propagation, embryogenesis, sets 

 

INTRODUCCIÓN 

El cacao (Theobroma cacao L) es una especie del sotobosque que evolucionó en la Amazonia 

y es cultivado en los países del trópico húmedo (Arshad et al., 2015) principalmente por 

pequeños productores (Goenaga etal., 2015) 

El Ecuador ha sido uno de los principales países productores de cacao fino de aroma 

aportando con el 70% de los requerimientos mundiales. El cultivo, según el Banco Central 

(2013) constituyó el 1.9% del PIB del país, en el 2012 los volúmenes de exportación 

alcanzaron las 174,560 toneladas métricas (TM); sin embargo, los promedios de producción 

son bajos, debido a la presencia de plantaciones antiguas, enfermedades, mal manejo del 

cultivo y cambios climáticos (Goenaga et al., 2015). 

Los intentos por iniciar programas de renovación, se han visto obstaculizados porque las 

tecnologías usadas tradicionalmente para la clonación son poco eficientes (Goenaga et al., 

2015). La propagación in vitro mediante embriogénesis somática contribuye a los esfuerzos 

para la propagación de clones de alto rendimiento (Maximova et al., 2008). 

Paralelamente se han incorporado otras alternativas con el fin de incrementar la 

multiplicación, observándose que la producción de plantas a partir de estacas ortotrópicas 

obtenidas de plantas somáticas, constituye una alternativa tecnológica potencial para la 

producción masiva de plantas; que además de mantener las características de la planta madre, 

morfológicamente son similares a las plantas de semilla (Maximova et al., 2008). 

A fin de optimizar el proceso de multiplicación de cacao se pretende usar las partes de las 

ramas ortotrópicas que no pudieron ser utilizadas para procesos de enraizamiento, como 
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varetas portayemas para la producción de plantas a través del método de injertación. El 

presente estudio, tuvo como objetivo evaluar el injerto de púa, usando varetas ortotrópicas 

provenientes de plantas somáticas de tres genotipos de cacao Nacional. 

  

METODOLOGÍA 

Ubicación geográfica donde se efectuó la investigación 

Esta investigación, se realizó en los invernaderos del Departamento de Biotecnología de la 

Estación Experimental Tropical Pichilingue, del Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), en la provincia de Los Ríos, a una altitud de 75 

m.s.n.m. La temperatura promedio anual fue de 24.08°C y la humedad relativa de 84%. 

Material vegetal, condiciones de crecimiento y diseño experimental 

Se injertaron tres genotipos de origen Nacional, el EET 96, EET 103 y EET 575, sobre 

patrones de calidad recomendada. El periodo experimental comprendió de junio de 2010, 

fecha en que se injertaron las varetas, a septiembre de 2010, fecha en que se tomó la última 

evaluación. 

La recolección de las ramas ortotrópicas se realizó durante las primeras horas de la mañana. 

Se recolectaron preferentemente de ramas cuyos tallos no estén tiernos, las varetas deben 

tener el diámetro de un lápiz. 

Recolectado el material se procedió a sumergir las varetas en solución de benomil por 5 

segundos, luego se dejó secar, el equipo previamente fue desinfectado con alcohol. 

Para la preparación del patrón se eliminaron las hojas dejando una parte expuesta para la 

realización del injerto, luego se paso un trapo húmedo fregándolo suavemente procurando no 

lastimar al patrón. Después se elimino con una navaja un 80% de las hojas, dejando un 20% 

al momento que se injerto. 

Se utilizó el injerto de púa lateral, los cuales fueron efectuados por genotipo y de acuerdo con 

el orden previamente establecido mediante sorteo. Una vez realizado el injerto se procedió al 

sellado con la cinta plástica, el proceso de injertación se efectuó cuando el patrón alcanzo un 

centímetro de diámetro. 

Se utilizó el Diseño Completamente al Azar, con cuatro observaciones, la unidad 

experimental fueron cinco plantas. Las variables que se evaluaron fueron: porcentaje de 
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prendimiento del injerto a los 30 y 60 días después de la injertación, longitud, diámetro del 

brote, número de hojas, número de brotes a los 105 días después de la injertación. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Porcentaje de prendimiento del injerto 

Analizando el porcentaje de prendimiento a los 30 días después de la injertación (ddi), se 

observó diferencias significativas entre los genotipos en estudio, mientras que; a los 60 ddi no 

se observaron diferencias significativas. El porcentaje promedio de prendimiento fue de 41.7 

% a los 30 ddi, llegando hasta los 76.7% a los 60 ddi (Tabla 1). 

Se detectan dos rangos en la primera evaluación (30 ddi), se encontró el mayor porcentaje de 

prendimiento con el genotipo EET 575 con valores de prendimiento del 75 %. Con menores 

porcentajes de prendimiento se encuentran los genotipos EET 96 e EET 103 con valores del 

30 y 20 %, respectivamente Figura 1.  

Se detectan dos rangos en la primera evaluación (30 ddi), se encontró el mayor porcentaje de 

prendimiento con el genotipo EET 575 con valores del 75 %. Contrariamente los genotipos 

EET 96 e EET 103 con valores del 30 y 20 %, respectivamente Figura 1.  

 
Tabla 1. ADEVA para el porcentaje de prendimiento del injerto ortotrópico obtenido de plantas somáticas de 
genotipos de cacao tipo Nacional. 

F de V G.L. 
CUADRADOS MEDIOS 

Porcentaje de prendimiento a 
los 30 ddi 

Porcentaje de prendimiento a 
los 60 ddi 

TOTAL 
GENOTIPO 
ERROR EXPERIMENTAL 

11 
2 
9 

- 
3433.33* 

433.33 

- 
633.33n.s. 

555.56 
Promedio  
C.V. 

41.67 %  
49.96 % 

76.67 % 
30.74 % 

 
Los resultados sugieren que existe un impedimento en la brotación a los 30 días de realizado 

el injerto, especifico para cada genotipo. Una posible razón de esta diferencia puede ser un 

efecto de incompatibilidad clon/patrón, o del estado de latencia de las yemas causa que 

justificaría la diferencia de brotación entre clones (Vidal y Zúñiga 1995). 

Número de brotes 

La respuesta de los genotipos de cacao nacional para número de brotes no presento 

diferencias significativas. El promedio general fue de un brote con un coeficiente de 

variación de 25.43 por ciento Tabla 2. 
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Figura 1. Porcentaje de prendimiento del injerto ortotrópico obtenido  

de plantas somáticas de genotipos de cacao tipo Nacional 
 
Diámetro del brote 

Luego de 105 días de efectuada la injertación, el diámetro del brote se vio influenciado de 

manera significativa por el genotipo. El promedio general es de 4.2 mm (Tabla 2). 

Efectuada la separación de medias para tratamientos, el genotipo EET 575 con 4.6 mm 

presenta una ligera superioridad sobre los genotipos EET-96 con 4.1 mm y finalmente el 

genotipo EET-103 que alcanzó promedios de 3,7 mm. 

Tabla 2. ADEVA para cuatro variables en el estudio del prendimiento de injertos ortotrópicos obtenidos de 
plantas somáticas de genotipos de cacao tipo Nacional. 

F de V G.L 
CUADRADOS MEDIOS 

Número de 
brotes 

105 días después del injerto 

Diámetro Longitud Número de 
hojas 

TOTAL 
GENOTIPO 
ERROR EXPERIMENTAL 

11 
2 
9 

- 
    0.12n.s. 

0.10 

- 
  0.70* 

0.15 

- 
15.00* 

2.24 

- 
   1.01n.s. 

1.14 
Promedio  
C.V. 

1.24  
25.43% 

4.15 mm  
9.41% 

8.16 cm  
18.34% 

6.38  
16.74 % 

 

Longitud del brote 

La longitud del brote presenta diferencias significativas. El promedio de esta variable fue de 

8.2 cm a los 105 días después de realizar el injerto (Tabla 2). 

Al analizar los promedios de los genotipos sobre el tamaño del brote, se observa que el 

genotipo EET 575 presenta los mayores valores con una longitud de 10.2 cm, seguido por el 

genotipo EET 96 con 8.0 cm y finalmente el genotipo EET – 103 con 6.3 cm (Figura 2). 
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En lo referente al tamaño y diámetro de los brotes, en el presente estudio se obtuvieron 

menores promedios en comparación con los obtenidos por Moran y Vera (2012). Por su parte 

Efron et al. (2003), determinaron mayores tamaños del injerto, aunque sus evaluaciones 

corresponden a los 3; 6 y 9 meses después de la siembra. 

Número de hojas del brote 

El número de hojas en el brote no se vio influenciado de forma significativa por efecto del 

Genotipo durante la evaluación. El promedio general fue de 6.38 hojas. 

 

CONCLUSIONES 

La utilización de varetas portayemas ortotrópicas para la propagación vegetativa de plantas 

de cacao mediante el método de injerto lateral, ayuda a la multiplicación masiva de este 

cultivo. Está claro que el principio es utilizar las ramas para la obtención de estacas 

ortotrópicas pero para compensar la mortalidad que se presenta mediante este método se 

necesita utilizar también el material vegetal que no haya sido utilizado por no ser el indicado 

para someterlo a procesos de enraizamiento, de tal forma poder usarlo para realizar injertos y 

así llegar a las metas planteadas de producción de plantas. 
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RESUMEN 

En función del beneficio se preparan tres tipos de cafés. El café natural se obtiene por el 

beneficio via seca. El café lavado se obtiene por tres métodos: vía húmeda, húmedo 

enzimático y subhúmedo. El café semilavado resulta del despulpado y secado inmediato sin 

fermentación. En ocho fincas del noroccidente de Pichincha, con café arabica de la variedad 

Caturra rojo, cosechado y beneficiados por vía seca, vía húmeda, húmeda enzimática y semi-

húmeda, en el 2012, se ejecutó un experimento que tuvo como objetivo: determinar la 

relación entre métodos de beneficio y calidad organoléptica. Para la evaluación sensorial se 

usó la norma SCAA, que valora 10 atributos en una escala de 0 a 10. Los resultados fueron: 

para beneficio húmedo 83.9 puntos, húmedo enzimático 83.6, semi-húmedo 83.7 y vía seca 

79.2 puntos. Las valoraciones organolépticas de cafés lavados y del semilavado resultaron 

estadísticamente iguales (p>0, 05), estadísticamente superiores al café natural.   

Palabras clave: Bebida, calidad de taza, catación, evaluación sensorial, escala. 

 

ABSTRACT 

In terms of benefit of coffees there are three types. With the dry benefit is obtained natural 

coffee. The washed coffee is obtained by three methods: wet, wet enzymatic, semi-wet and 

dry. The semi-washed coffee is obtained by pulping and dried without fermentation. With red 

Caturra variety harvested in eight farms in northwestern Pichincha and benefited by dry, wet, 

wet enzymatic and semi-wet in the 2012 harvest, a trial was conducted to: determining the 

relationship between methods benefit and organoleptic quality. For the SCAA standard 

sensory evaluation, which assesses 10 attributes on a scale of 0 to 10. The results were: wet 



300 

benefit 83,9 points, wet enzymatic 83,6, semi-wet 83,7 and dry process 79,2 points. The 

organoleptic quality of washed and semi-washed coffees were statistically similar (p> 0.05), 

higher than the natural coffee. 

Keywords: Beverage, cup quality, cupping, sensory evaluation, scale. 

 

INTRODUCCION 

En la poscosecha del café, hay varios aspectos que influyen sobre la calidad organoléptica 

como: madurez del fruto al momento de la cosecha, métodos de beneficio, calibración de los 

equipos, punto de fermentación y condiciones de secado, transporte y almacenamiento. En 

función del beneficio se preparan tres tipos de café. Café natural se obtiene por el beneficio 

vía seca. Café lavado se prepara por tres métodos: vía húmeda, húmedo enzimático y 

subhúmedo. Café semilavado resulta del proceso de despulpado y secado sin fermentación. 

El café natural resulta de inferior calidad de taza comparado con el café lavado obtenido por 

el beneficio vía húmeda, sin embargo se desconocen las cualidades organolépticas de los 

cafés preparados con métodos alternativos de beneficio: Húmedo enzimático y Semihúmedo.  

La hipótesis planteada fue que el café lavado obtenido con el beneficio húmedo enzimático y 

el café semilavado preparado usando el método semihúmedo tienen valoraciones 

organolépticas similares al café lavado convencional. En estas circunstancias se ejecutó un 

ensayo con el siguiente objetivo: determinar la relación entre métodos de beneficio y calidad 

organoléptica del café arábigo, en el Noroccidente de Pichincha. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó el muestreo en ocho localidades del noroccidente de Pichincha (Tabla 1). La zona 

de vida, según Holdridge, es Bosque premontano húmedo. 

Tabla 1. Localidades de muestreo del café. 
Productor Parroquia Latitud Longitud Altitud (msnm) 

Daniel Romero San Miguel de Los Bancos 0º04´33”S 78º59´18”W 764 
Luis Quille San Miguel de Los Bancos 0º05´02”S 78º57´04”W 805 
Héctor Gómez Pacto 0º09´25”N 78º46´47”W 1158 
César Andagoya Pacto 0º08´32”N 78º45´52”W 1195 
Arturo Coronado Pacto 0º10´14”N 78º46´53”W 1362 
Gabriel Cunduri Pacto 0º09´57”N 78º48´04”W 1526 
Samuel Bosmediano Nanegalito 0º07´28”N 78º43´28”W 1495 
Germánico Puga Gualea 0º05´25”N 78º46´00”W 1716 
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El material genético evaluado fue la variedad Caturra rojo, una mutación del café Bourbón 

rojo, caracterizada por el porte bajo, alta producción y buena calidad organoléptica. Los 

tratamientos lo constituyen los cuatro métodos de beneficio del café (Tabla 2).  

Tabla 2. Métodos de beneficio del café 

Productos del proceso 
Métodos de beneficio (Tratamientos) 

Vía seca Vía húmeda Húmedo 
enzimático Semi-húmedo 

Producto intermedio Café “bola seca” Café pergamino seco Café pergamino 
seco 

Pergamino seco 
con miel (honey) 

Producto final:  
Tipos de café Café natural Café lavado Café lavado Café semilavado 

 

El método de beneficio por la vía seca consiste en la deshidratación de los frutos hasta 

alcanzar el 10,0-12,5 % (INEN, 2006). Luego del secado de las cerezas se obtiene “café bola 

seca” y posteriormente, se eliminan las envolturas en una piladora, obteniéndose café natural. 

Los métodos de beneficio por vía húmeda y húmedo enzimático dan como producto el café 

lavado. El beneficio por vía húmeda involucra: boyado, despulpado, fermentación y lavado. 

El tiempo de fermentación varía, según la temperatura de la zona de cultivo, de 12 a 20 horas 

(COFENAC-SICA, 2010). En el beneficio húmedo enzimático se usan enzimas pectolíticas1, 

en dosis de cinco mililitros por cada 100 libras de café cereza, reduciendo el tiempo de 

fermentación a 25-30 minutos. El beneficio semihúmedo involucra el despulpado y secado 

inmediato del “café con mucílago”, que luego del trillado da como producto café semilavado.  

Para preparar las muestras se cosecharon 20 kilos de café cereza por finca, que se dividió en 

cuatro submuestras de cinco kilos, para obtener alrededor de un kilo de café oro al 12 % de 

humedad. Cada submuestra se benefició en base a los métodos de beneficio propuestos 

(tratamientos). El experimento estuvo constituido por 32 muestras, que resultan de cuatros 

métodos de beneficio y ocho localidades. La evaluación sensorial lo realizó un panel de 

catadores del COFENAC con acreditación del Instituto de la Calidad del Café2 (CQI-Siglas 

en inglés). Las características organolépticas se evaluaron según el protocolo de catación de 

la SCAA, usando una escala de 0 a 10 (SCAA, 2008, p. 16, 17 y 18).  

Los atributos organolépticos evaluados fueron: La fragancia/aroma implica dos momentos, 

la fragancia que es la valoración del café molido en seco, a partir de la percepción de olores y 

frescura, y el aroma que describe la impresión olfativa general de las sustancias volátiles 

luego de añadir agua en ebullición. Sabor es el atributo que describe la combinación gustativa 
                                                           
1. Granozime-café 100 es el nombre comercial del producto enzimático usado en el ensayo.   
2. Catadores CQI: Freddy Choez Tenorio y Diana Farfán Talledo. 
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y olfativa que se percibe en la bebida. Sabor residual es la sensación que queda en el paladar 

luego de degustar la bebida. La acidez es la característica que describe la impresión gustativa 

causada por soluciones diluidas de la mayoría de los ácidos como: cítrico y tartárico (Puerta, 

1999). Cuerpo es el atributo determinado por la naturaleza y el contenido de sólidos solubles 

en la infusión. Uniformidad es un atributo relacionado con la consistencia en el sabor entre 

tazas. Balance es el indicativo de la interacción entre los atributos sabor, sabor residual, 

acidez y cuerpo, así como, de su complementariedad. Taza limpia se refiere a la ausencia de 

contaminación con olores y sabores extraños al café. Dulzor es la agradable sensación del 

sabor con cualquier dulzura obvia, que se percibe por la presencia de ciertos carbohidratos en 

la bebida. Puntaje del catador es la valoración global de la taza, según criterio del experto. 

La Calificación sensorial es la suma de los puntajes de los 10 atributos. Se usó un diseño de 

bloques al azar de cuatro tratamientos con ocho repeticiones (Fincas). Se calcularon los 

estadígrafos para las variables organolépticas. Se realizó el análisis de varianza y la 

separación de medias (Tukey0,05). Se elaboró una gráfica radial para representar el perfil de 

taza. Mediante el análisis de conglomerados3 se determinó la similitud entre los métodos de 

beneficio del café en función de las 10 variables organolépticas. 

 

RESULTADOS 

En el Tabla 3, se indican los resultados del experimento, determinándose que las 

calificaciones de la catación, en función de los métodos de beneficio: húmedo enzimático 

(café lavado), vía húmeda (café lavado) y semihúmedo (café semilavado) tuvieron 

valoraciones sensoriales superiores a 83,5 puntos, según la norma de la SCAA (2008), por 

tanto, tienen atributos de cafés especiales. Peñuela, Pabón y Oliveros (2011), probaron el 

método húmedo enzimático4, determinando que en tres horas de acción se removió el 97 % 

del mucílago. En el presente estudio, usando el producto enzimático5, en 25-30 minutos de 

acción del producto, se removió el 100 % del mucílago. Los métodos de beneficio: por vía 

húmeda, húmedo enzimático y semihúmedo dieron cualidades organolépticas 

estadísticamente iguales. El café beneficiado por la vía seca obtuvo un valor <80 puntos, por 

tanto, no reúne el puntaje para café especial (SCAA (2008). La taza del café natural fue 

estadísticamente inferior comparado con los cafés lavado y semilavado. Según Farfán (2000), 

                                                           
3. Se usó el programa Infostat. 
4. Enzima Zynmucil en dosis de 1 cm3 por cada 10 kilos de café despulpado. 
5. Producto Comercial Granozime 100 en dosis de 1 cm3 por cada 10 kilos de café cereza. 
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los métodos de beneficio determinan el aroma y sabor, constatándose, en el presente estudio, 

que influyen en nueve de los 10 atributos valorados con la norma SCAA, el dulzor también se 

manifiesta en los cafés naturales. 

Mediante el análisis de conglomerados para los cuatro métodos de beneficio en función de las 

10 variables organolépticas, se determinó que el beneficio por vía seca es diferente de los 

otros métodos de beneficio en estudio. Los métodos por vía húmeda, húmedo enzimático y 

semihúmedo, que resultaron estadísticamente iguales (p>0,05), se ratifica su comportamiento 

con el análisis de conglomerados. El café lavado preparado con el beneficio húmedo 

enzimático se aproximarse a los cafés beneficiados por vía húmeda y semihúmeda (Figura 1). 
Tabla 3. Relación entre métodos de beneficio y valoración de los atributos organolépticos del café arábigo en el 
Noroccidente de Pichincha. 
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Húmedo Enzimático 7,78 7,77 7,54 7,79 7,56 10,00 7,57 10,00 10,00 7,60 83,6  A 

Vía Húmeda 7,92 7,79 7,58 7,83 7,49 10,00 7,57 10,00 10,00 7,70 83,9  A 
Semi húmedo 7,91 7,78 7,6 7,71 7,47 10,00 7,57 10,00 10,00 7,70 83,7  A 
Vía Seca 7,26 7,02 7,01 7,38 7,19 9,83 6,99 9,83 10,00 6,90 79,2   B 

Promedio 7,72 7,59 7,43 7,68 7,43 9,96 7,43 9,96 10,00 7,48 82,6  
Rango 0,66 0,77 0,59 0,45 0,37 0,17 0,58 0,17 0,00 0,80 4,70  

Nota: En la significación estadística, letras iguales indican que no hay diferencia significativa. 
 

Figura 1. Análisis de conglomerados de los métodos de beneficio del café, en el Noroccidente de Pichincha. 

 

En la Figura 2, se exponen los perfiles de taza del café de la variedad Caturra rojo, 

destacándose que el café natural es inferior a los cafés obtenidos con los cafés lavados y 
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semilavado (Quiliguango, 2013). Farfán (2000) encontró que el café natural es de inferior 

calidad comparado con los cafés obtenidos por beneficio húmedo y subhúmedo. 

 
Figura 2. Perfiles de taza de los cafés del Noroccidente de Pichincha. 

 

CONCLUSIONES 

La calificación para los cafés lavados, preparados mediante el beneficio húmedo fue 83,9 

puntos en la escala de la SCAA. El café lavado preparado mediante el beneficio húmedo 

enzimático permitió obtener 83,6 puntos en la escala de la SCAA. Con el método semi-

húmedo (café semilavado) se obtuvo 83,7 puntos en la escala de la SCAA. El café natural 

(vía seca) alcanzó 79,2 puntos, en la escala de la SCAA, alejado con 4,70 puntos de la calidad 

organoléptica del café lavado por vía húmeda. Los cafés lavados y el semilavado resultaron 

estadísticamente iguales en atributos organolépticos, superiores al café natural. 
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RESUMEN 

La vitamina C está presente en varios alimentos, actúa como un antioxidante en el organismo, 

convirtiéndose en sustancia esencial para el ser humano, debido a que no puede 

biosintetizarla por sus propios medios, es necesario adquirirla de frutos, hortalizas o 

suplementos vitamínicos. Esta investigación cuantifica la Vitamina C en el pimiento; se 

comparó muestras de la especie Capsicum annum en color verde y rojo, evidenciando la 

presencia de vitamina C en ambos casos. Para su cuantificación se empleó métodos 

electroquímicos como la voltametría de barrido lineal, utilizando carbón vítreo como 

electrodo de trabajo, (Ag/AgCl/KCl) como electrodo de referencia y un contra electrodo de 

platino, en solución electrolítica HNO3/NaNO3 0.1M, tanto para el análisis del pimiento 

verde y rojo se utilizaron los mismos volúmenes (5ml de extracto de pimiento), a volúmenes 

diferentes del patrón de Vitamina C en orden ascendente y solución electrolítica 

HNO3/NaNO3 0.1M, mediante lectura de picos de intensidad de corriente de cada muestra se 

determinó la concentración de vitamina C, obteniendo resultados de 165,261 mg/100 g. para 

el pimiento verde y 209,042 mg/100 g. y para el pimiento rojo. Estos resultados se 

constituyen en una línea base para futuras investigaciones en más variedades de pimiento 

existentes. 

Palabras clave: Antioxidante, Capsicum annuum, pimiento, vitamina C, voltametría  

 

ABSTRACT 

Vitamin C is present in several foods. It works as an antioxidant in the body, making it 

essential substance for humans because they can not biosynthesize it on their own. It is 

acquired from fruit, vegetables or vitamin supplements. This research quantifies this vitamin 

in pepper. This proves there is a high concentration of Vitamin C in pepper. Samples of the 
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species Capsicum annum were compared in green and red colored peppers, showing the 

presence of vitamin C in both. Electrochemical methods for quantification as the linear 

scanning voltammetry were used, using glassy carbon as working electrode (Ag / AgCl / 

KCl) as a reference electrode and a counter electrode of platinum in electrolytic solution in 

HNO3 / 0.1M NaNO3 both for analyzing the green and red pepper equal volumes (5ml 

capsicum extract), at different volumes pattern Vitamin C in ascending order and electrolyte 

solution HNO3 / 0.1M NaNO3 used by reading of peak current intensity each sample the 

concentration of vitamin C was determined, obtaining results mg/100 g. to 165,261 mg/100 g. 

in Green peppers and 209,042 mg/100 g. in red peppers. These results constitute a baseline 

for future research in most existing varieties of pepper. 

Keywords: Antioxidant, Capsicum annuum, pepper, vitamin C, voltametry  

 

INTRODUCCIÓN 

La vitamina C o ácido ascórbico es un monosacárido hidrosoluble(1) que se encuentra en 

alimentos, es destruido por el calor, la oxidación y los álcalis (2) , y se clasifica como un 

antioxidante exógeno (3), es decir; que debe ser ingerida en la dieta, mediante frutos, 

hortalizas o suplementos vitamínicos(2). Los pimientos pertenecen al género Capsicum, de la 

familia de las Solanáceas, se originan de México y Mesoamérica, existen 40 especies 

distribuidas en América(4). Las variedades cultivadas de C. annuum pertenecen a diversas 

subespecies o variedades botánicas(5). Es una hortaliza de gran importancia comercial y 

económica(5), y es unos de los cultivos más extendidos en todo el mundo(4). Su producción 

va dirigida a cuatro destinos de consumo: en fresco, seco, pimentón y en conserva(4) o bien 

deshidratado para su uso como especia(6). Pero su éxito radica que a más de ser una especie 

que imparte aroma, color y sabor(7), tiene gran variabilidad y un elevado nivel nutricional(8), 

protege contra la oxidación descontrolada en la célula(9),  por ello es considerando 

beneficioso para la salud(10). 

La vitamina C por su propiedades favorece la absorción de hierro a nivel intestinal(2), 

regenera la forma oxidada de la vitamina E y como antioxidante neutraliza el oxígeno 

singulete y captura radicales hidroxilo(3), disminuyendo los daños oxidativos de lípidos, 

proteínas y ácidos nucleicos causados por especies de oxigeno reactivo, que incluyen los 

radicales libres(9) que es un fenómeno continuo con implicaciones en el envejecimiento y la 

carcinogénesis(3). Estudios indican que la vitamina C puede impedir mutaciones en el ADN 
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humano, y a altas concentraciones puede reducir mutaciones causadas por el estrés oxidativo 

en células humanas in vitro(1). 

En Nigeria algunos médicos prescriben Vitamina C para ayudar a tratar enfermedades como 

el resfriado común, gripe, tos, llagas, heridas, gingivitis, enfermedades de la piel, diarrea, 

paludismo e infecciones bacterianas, además de prevenir el daño tisular(11). Investigaciones 

recientes también involucran la vitamina C en la curación y prevención de enfermedades 

como el escorbuto, enfermedades inmunológicas(12), enfermedades crónico degenerativas, 

como las cardiovasculares(5), enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el 

Alzheimer, así como el cáncer, diabetes y cataratas(13). Los requerimientos diarios de ácido 

ascórbico según la FDA oscilan entre 60-100 mg/dl(2). Las hortalizas con altos niveles de 

ácido ascórbico incluyen pimiento(14). Estudios epidemiológicos sugieren que un frecuente 

consumo de estos alimentos está asociado a la Salud y una baja incidencia de enfermedades 

degenerativas incluyendo el cáncer(1). 

Existen en la actualidad varias técnicas que permiten determinar compuestos antioxidantes, 

las técnicas voltamétricas han sido últimamente las técnicas de elección para la evaluación 

del poder antioxidantes en vegetales debido a la sencillez, rapidez y bajo costo(15) y pueden 

resultar más selectiva y sensible que otros métodos(16). Estos compuestos al actuar como 

agentes reductores en soluciones, tienden a ser fácilmente oxidados sobre la superficie de un 

electrodo; donde, el bajo potencial de oxidación corresponde a un alto poder 

antioxidante(15). En la voltametría de barrido lineal, se realiza un barrido de potencial, 

desde un potencial E1 hasta un potencial E2, a velocidad de barrido constante, y se registra 

la corriente que circula a través del electrodo de trabajo(17) cuando se impone un potencial 

variable en el tiempo, se obtienen curvas de intensidad de corriente en función del potencial, 

denominadas curvas i-E(18). Cuando el potencial se aleja del potencial de equilibrio ya sea 

en el sentido anódico como catódico, se vuelve más reductor o más oxidante según el caso, y 

el consumo de analito aumenta. Además si el potencial alcanza la región difusiva, la 

concentración superficial de la especie electroactiva finalmente cae a cero, y el transporte de 

masa de la especie a la superficie alcanza su máxima velocidad (corriente limite) y luego 

declina por efecto del agotamiento de la especie electroactiva en la cercanía del electrodo. 

Como resultado se observa un peak(19). La electroquímica es una opción para el análisis de 

compuestos orgánicos, a niveles de ppt, ppb y ppm(20).  

Esta técnica aporta mucha información cuantitativa de los analitos en solución, dado que la 

intensidad pico registrado en la reacción redox, está relacionada directamente con la 
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concentración de la muestra, dado que cada especie tiene un potencial característico de 

oxidación/reducción(18). 

Conociendo que la vitamina C tiene excelentes propiedades benéficas para la salud humana y 

que hay pocos estudios de esta temática, es el interés de desarrollar la investigación para 

determinar cuál pimiento tiene mayor concentración de vitamina C, por el cual se aplicado 

métodos más exactos como la voltametría de barrido lineal. A su vez que aportaremos 

información, con el fin de desarrollar nuevos tratamientos de enfermedades o en la 

agricultura para ayudar con el desarrollo de cultivos y alimentos mejorados. 

 

METODOLOGÍA 

 

Ubicación geográfica donde se efectuó la Investigación 

El estudio se efectuó en el Laboratorio de Investigaciones de la Unidad Académica de 

Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala, condiciones de 

temperatura de 22-32°C y humedad de 62-82%. Latitud: 3°16’0” S. Longitud: 79°59’0”W. 

 

Equipos 

Se usó el Potenciostato (Princeton Applied Research), en el equipo se verificaron las 

condiciones óptimas de funcionamiento y calibración, se equipó con la celda electroquímica 

que consta de 3 electrodos: un electrodo de trabajo de carbón vítreo, un electrodo de 

referencia (Ag/AgCl/KCl) y un contra electrodo de platino. Una bombona de nitrógeno, 

balanza analítica y una cocineta. 

 

Reactivos y materiales 

El Ácido ascórbico, ácido nítrico, nitrato de sodio, Cloruro de Potasio, agua desionizada, 

fueron adquiridos en PROLABOR. Las Soluciones fueron preparadas en envases adecuados 

de color ámbar para evitar oxidaciones y degradaciones, El agua desionizada se utilizó para la 

preparación de todas las soluciones. Los materiales utilizados fueron balones volumétricos, 

pipetas volumétricas, vasos de precipitados, mortero con pistilo, embudo, soporte para embudo y 

papel filtro. 
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Electrolito de soporte (HNO3/NO3Na 0.1 M).- En un balón volumétrico de 250 ml se 

adicionaron 2,5 gr de nitrato de sodio y se aforo con ácido nítrico 0.1 M. Se mantuvieron 

tapados para evitar la evaporación del ácido. 

Solución patrón. - Se usó ácido ascórbico extra puro (99.99 %) y se pesó 0.5 gr en un balón 

volumétrico de 100ml y se aforo con electrolito soporte HNO3/NO3Na 0.1 M 

 

Muestras analizar 

Para el análisis se obtuvieron pimientos Capsicum annuum rojo y verde de Palmales. Para la 

extracción y análisis de las muestras, se procedió a triturar los vegetales para obtener el 

extracto de los pimientos tanto del rojo como el verde, se filtraron y se recolectaron 

aproximadamente 50 ml de extracto en balones volumétricos de 50 ml. 

 

Mediciones Voltamétricas 

En el estudio se utilizó un potenciostato el cual se equipó con una celda electroquímica con tres 

electrodos que fueron utilizados en las mediciones respectivas, Para los estudios de 

voltametría a partir de la solución patrón, se hicieron diluciones con electrolito soporte y el 

extracto de pimiento, trabajando volúmenes de 2, 5, 10, 13, 18 ml de solución patrón, con 5 ml 

de extracto de pimiento verde y solución electrolítica en balones volumétricos de 50ml, se 

procede a la purga de la celda con nitrógeno durante 10 minutos antes de cada lectura. El 

barrido de potencial de cada solución fue entre 0 mV y 1,5 mV, utilizando una velocidad 

de barrido de 0.2 mV/s para obtener el voltagrama. Todas las mediciones se llevaron a cabo 

a temperatura ambiente. Para el pimiento rojo se utilizaron volúmenes de 5, 12, 16, 25, 35 ml 

de solución patrón de vitamina C y 5 ml de extracto de pimiento rojo y solución electrolítica 

en balones volumétricos de 50ml y se purgó la celda con nitrógeno durante 10 minutos para 

cada lectura. Se utilizó el mismo barrido de potencial e igual velocidad de barrido. 
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Figura 8. Contenido de Vitamina C (mg/100g.) en 
pimientos rojo y verde, por método de voltametría 
de Barrido Lineal. 

Figura 7. Concentración de vitamina C ± desviación 
estándar en relación al último pico de intensidad de 
corriente de los pimientos rojo y verde. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 
CÁLCULOS  
 CM: Concentración de la muestra  ppm o mg/ 100 g 
 B: Intercepto    uA 
 Csi: Concentración de la sol. Patrón  g/ml 
 M: Pendiente     uA/ml 
 Vm: Volumen de la muestra  ml 
 

   Pimiento verde     Pimiento rojo 
 

  

 

  
 
  
 
  
 
  
 

    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



315 

Tabla 1. Análisis de varianza, se fijó el nivel de significancia p ≤ 0,05; las medias son significativamente 
diferentes. Siendo estos valores la media de tres réplicas ± desviación estándar 

DATOS MEDIA VARIANZA N 

Pimiento Verde 426,17233 0,887 3 

Pimiento Rojo 439,21467 0,871 3 
 

Los voltagramas obtenidos por voltametría de barrido lineal, tanto para pimientos de color 

verde y rojo, se muestran las diferentes curvas de intensidad de corriente en función del 

potencial para cada medición de vitamina C, hasta llegar al máximo equilibrio donde la curva 

comienza a decaer como se observa en la figura 1 y 2. Cada lectura dada se registró mediante 

el software empleado, como se observa en las figuras 3 y 4 tanto para el pimiento verde como 

para el rojo respectivamente, donde se evidencia valores de intensidad de corriente dado en 

microamperios, lo que demuestra la sensibilidad del método. En ambos pimientos podemos 

apreciar que los picos de corriente para cada lectura se obtienen de manera creciente, debido 

a la concentración de la vitamina C que se utilizó en cada lectura. Esto sirve como un 

indicador de que el equipo está trabajando de manera adecuada. Para la determinación de la 

vitamina C en los pimientos se aplicó la fórmula de la ecuación de la recta mediante regresión 

lineal donde se obtuvieron factores de correlación próximos a 1,00, lo que indica que la parte 

experimental tiene un margen de error aceptable. En las figuras 5 y 6 se representa la 

variación de la intensidad en relación con la concentración de Vitamina C, los puntos están 

próximos a la recta por lo que se encuentran valores más exactos. 

En esta investigación se demuestra que la concentración de vitamina C en pimientos 

Capsicum annuum es elevada en comparación con estudios realizados por otros autores. 

También se determinó que el pimiento rojo con una concentración de vitamina C de 209,042 

mg/100g es mayor que la del pimiento verde que tiene 165,26 mg/100g. El estudio (14) 

muestra que la concentración de vitamina C para el pimiento verde de variedad Capsicum 

annuum tiene 182,34 mg/100g y el pimiento rojo de variedad Capsicum fruteseus tiene 

125,59 mg/100g). El estudio hecho por (11) presentan resultados para el pimiento rojo 

(123,73 mg/100 g). Y otro estudio hecho por (21) determinan que el pimiento verde posee 

147,84 mg/100g de vitamina C, aproximándose a nuestros valores obtenidos de pimiento 

verde. Se debería considerar otros factores como la luz y la temperatura que afectan la 

composición química de los cultivos hortícolas. Las frutas de la misma variedad que están 

expuestos a más luz solar han demostrado que contienen mayor cantidad de vitamina C (14).  
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CONCLUSIÓN 

Se determinó la concentración de Vitamina C por voltametría de barrido lineal en pimientos 

verdes y rojos de variedad Capsicum annum y se comprobó que el rojo contiene una 

concentración de , mientras el pimiento verde , 

concluyendo que la presencia de vitamina C está en mayor proporción en el pimiento Rojo. 
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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue evaluar el comportamiento in vitro de P. sapidus y su uso en la 

degradación del rastrojo de maíz (Z. mays) para la obtención de abono orgánico. El diseño 

experimental empleado para las dos fases fue el completamente aleatorizado (DCA), se 

realizó la prueba de Tukey para la comparación de las medias bajo los niveles de 

probabilidad de P≤0,05. Los tratamientos evaluados en la primera fase fueron: T1: Agar 

PDA, T2: agar Sabouraud y T3: agar CZapek, sometidos a evaluación in vitro durante 10 días 

bajos condiciones controladas de laboratorio. Se evaluaron las variables: diámetro promedio 

del crecimiento micelial (mm) y tipo de morfología micelial de este último a las 264 horas de 

crecimiento total del micelium. La reproducción in vitro de P. sapidus fue mejor en T2 por 

presentar el mayor diámetro promedio micelial con 88,86 mm y la excelente morfología 

micelial (algodonoso exuberante). Con respecto a la eficacia de la concentración de P. 

sapidus en la degradación del rastrojo de maíz, los tratamientos fueron: T1: 40 g/Kg de 

sustrato, T2: 50 g/Kg de sustrato y T3: 60 g/Kg de sustrato, sometido a evaluación a partir de 

los 30 días de inoculado el mismo, bajo condiciones controladas de laboratorio. Se evaluaron 

las variables: porcentaje de lignina, relación carbono nitrógeno (C:N), porcentaje de 

nitrógeno (N), fosforo (P) potasio (K), y peso promedio de setas obtenidas. El T3 demostró 

ser el más eficiente con respecto a T0, por alcanzar los mejores pesos promedio de setas, 

porcentajes de ligninas y, la disminución de la relación C:N con 40,52 g/setas, 12,05 y 

88,98%. El T1 fue el que mejor mineralización de macro nutrientes (N, P y K) presentó con 

0,76, 0,24 y 0,53 %.  

Palabras clave: Pleurotus sapidus, biodegradación, cultivo in vitro. 



320 

ABSTRACT 

The objective of this research was to evaluate the in vitro behavior the P. sapidus and its use 

in the degradation of corn stover (Z. mays) for the production of organic fertilizer. The 

treatments in the first phase were: T1: Agar PDA, T2: T3 agar Sabouraud: Czapek agar, 

subjected to in vitro evaluation for 10 days low controlled laboratory conditions. Average 

diameter of the mycelial growth (mm) and type of mycelial morphology of the latter to 264 

hours of total growth of mycelium: The variables were evaluated. The experimental design 

was completely randomized with five replicates, the Tukey test was performed for 

comparison of mean low levels of probability of P ≤ 0,05. The in vitro reproduction the P. 

sapidus was better in T2 to present the greatest mycelial average diameter 88,86 mm and 

excellent mycelial morphology (cottony lush). With regard to the effectiveness of the 

concentration of P. sapidus degradation in corn stover, the treatments were: T1: 40 g / kg of 

substrate, T2: 50 g/Kg of substrate and T3: 60 g / kg substrate subjected to evaluation after 30 

days it inoculated under controlled laboratory conditions. Percentage of lignin, carbon 

nitrogen ratio (C:N), percentage of nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K) and average 

weight of mushrooms obtained variables were evaluated. The experimental design was 

completely randomized with five replicates, the Tukey test was performed for comparison of 

mean low levels of probability of P ≤ 0,05. Where the best concentration of fungus mycelial 

seed for degradation and T3 mushroom production was 60 g / kg of substrate with 12,05% of 

lignin, greater decrease in the percentage of C: N with 88,98% and the highest average 

weight of harvested mushrooms with 40,52 grams, with respect to the percentage mineralized 

nutrients (N, P and K) T1 was presented with excellent bioavailability 0,76; 0.24 and 0,53%. 

Keywords: Pleurotus sapidus, degradation, in vitro culture. 

 

INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial la materia orgánica representa la principal reserva y fuente de carbono de la 

biosfera en los ecosistemas terrestres y de su conservación depende en gran medida la vida 

del planeta. Sin embargo, a pesar de su gran trascendencia, ha sido descuidada desde la 

década de los años 50, con la utilización y el incremento de los fertilizantes sintéticos que han 

venido provocando contaminación en el ambiente (Peña et. al., 2002). 

Los residuos sólidos orgánicos, sean de origen vegetal o animal, al ser descompuestos por 

microorganismos en diferentes condiciones, completando un ciclo natural se convierten en 
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abono orgánico. Su uso pues es una alternativa para evitar la contaminación de suelos y 

corrientes de agua. Por otro lado, se evita la expulsión al aire del gas metano, considerado el 

principal componente de los gases de efecto invernadero y cuyo tratamiento adecuado es 

reutilizarlo (Pinto y Vargas 2008). 

En la provincia de Manabí, los sistemas de cultivos y cosechas en donde los agricultores 

aplican conocimientos empíricos que a su vez no toman en cuenta ciertos efectos ambientales 

que son causadas por dichas actividades. El inadecuado aprovechamiento de los residuos 

agrícolas deteriora el medio ambiente, ya que cuando se quema de los residuos agrícolas 

(rastrojo de maíz) se aporta una gran cantidad de carbono al suelo, pero igualmente conlleva a 

ciertos impactos ambientales como la desaparición parcial o total de la población microbiana, 

contaminación de aire, agua, erosión del suelo y en lo consiguiente aporta al aumento del 

calentamiento global (IFAD. 2011). 

  

METODOLOGÍA 

Ubicación geográfica donde se efectuó la investigación 

La investigación se realizó durante el año 2012 en el Laboratorio de Microbiología 

Ambiental, Carrera de Agroindustrias de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí Manuel Félix López (ESPAM MFL), ubicada en la cabecera cantonal del cantón 

Bolívar, de la provincia de Manabí, Ecuador. Situada geográficamente entre las coordenadas 

00o 50’ 39” Latitud Sur, 80o 09’ 33” Longitud Oeste y una Altitud de 15,5940 msnm. Las 

características climáticas de la zona son: Temperatura media anual de 25,6 °C, Precipitación 

medio anual de 838,7 mm, Humedad relativa media de 78%, T. heliofanía de 1.158 horas sola 

°C al año y Evaporación de 1.365,2 cm (Vera, 2006). 

La obtención del inoculo de P. sapidus, se realizó en sustrato de maíz amarrillo. El micelium 

fue suministrado por el Laboratorio de Microbiología de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo (UTEQ), del cantón Quevedo de la provincia de Los Rios. La cepa fue transportada 

bajo condiciones de frío para evitar que se acelere su proceso enzimático normal, se rotuló 

con cinta adhesiva, registrando con un código la cepa, que se incluyó en el detalle de la 

siembra. En la cabina de flujo laminar se purifico el hongo P. sapidus en agar sabouraud en 

cuña, se incubo por 72 horas a 25±2 °C, y posteriormente se repurifico en el mismo medio en 

placa con las mismas condiciones para obtener micelium adecuado e iniciar el proceso de 
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crecimiento en los tres tipos de medios de cultivo. Antes de inocular, el micelio fue cortado 

en diámetro de 10 mm. 

Inmediatamente el hongo se transfirió a los medios de crecimiento PDA, Sabouraud y 

CZapek correspondiente, el primer medio está compuesto por 200 g/L de papa filtrada, 17 

g/L de dextrosa y gelificado con 20 g/L de agar-agar. Los otros dos medios estuvieron 

conformados por 65 g/L de agar sabouraud y 48 g/L de agar CZapek, el pH de los tres medios 

fueron ajustados a 5,8±0,2, las soluciones correctoras de pH que se utilizaron fueron ácido 

clorhídrico (HCl) e hidróxido de sodio (NaOH) a 1N, la esterilización de los medios fue en 

un autoclave vertical a 121 °C por 15 minutos. Los medios fueron distribuidos en placas petri 

de 90 mm de diámetro con 20 mL, se le efectúo a los medios un control de calidad a 25±2 °C 

por 72 horas. Las variables evaluadas fueron: diámetro promedio del crecimiento micelial 

(mm) y morfología micelial.  

Luego del periodo de evaluación de P. sapidus en la fase anteriormente descrita a nivel in 

vitro, se escogió el tratamiento que presentó el mayor incremento de micelium y esporas 

viables en el proceso de obtención del inoculo, que posteriormente fueron inoculadas en un 

sustrato a base de maíz amarrillo, previo a este proceso biotecnológico, se le eliminó al grano 

las impurezas, se lavó y se lo dejo sumergido en agua destilada por 24 horas a temperatura 

ambiente, para que este incremente su tamaño de aireación y retenga la suficiente humedad 

que necesita el inoculo, la semilla de maíz fue distribuida en frascos de vidrio medianos (6,5 

cm de altura x 5,5 cm de diámetro) con 100 g, el sustrato se lo esterilizo en un autoclave 

vertical a 121 °C por 40 minutos. En la cabina de flujo laminar se preparó el inoculo, usando 

una solución de agua de peptona al 1%, la adición del diluyente en placas petri fue para 

obtener la cantidad de micelium y esporas viables de P. sapidus. Los frascos inoculados se 

incubaron a 25±2 °C por 15 días.  

Previo a la siembra de P. sapidus en el rastrojo de maíz, se realizó al sustrato un tratamiento 

mecánico con una picadora comercial, con el fin de disminuir el tamaño de las partículas en 

fragmento de 3-5 cm. Los sustratos fueron humedecidos en un 90 % (p/v) por 24 horas con 

agua destilada y, posteriormente escurrido por un lapso de 2 horas, llenado en fundas 

termoresistente de 23 x 37 cm y con capacidad de 1kg, la esterilización del sustrato se la 

efectuó en la autoclave vertical a 121 ° C por 60 minutos y, finalmente se deja enfriar a 

temperatura ambiente. Luego se diseminó las concentraciones de inoculo micelial de 40, 50 y 

60 g/kg de sustrato. Los sustratos inoculados se incubaron a 25±2 °C por 30 días, regulados 

automáticamente bajo condiciones de luz artificial con lámpara fluorescentes en 16/8 horas 
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de fotoperíodo y escotoperiodo. El experimento se desarrolló bajo un diseño completamente 

al azar (DCA) unifactorial con cinco réplicas por tratamiento; cada unidad experimental 

estuvo conformado por tres Kg de sustratos, se determinaron las siguientes variables: Se 

evaluaron las variables: porcentaje de lignina, relación carbono nitrógeno (C:N), porcentaje 

de nitrógeno (N), fosforo (P) potasio (K), y peso promedio de setas obtenidas. Los datos de 

las variables en las dos fases de la investigación se analizaron mediante un análisis de 

varianza y separación de medias a través de la prueba de Tukey (P≤0,05), con el uso del 

paquete estadístico InfoStat versión 2008 Di Rienzo, et al. (2008), y la graficación de los 

resultados el Microsoft Excel (López, 2005). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Experimento 1  

Diámetro promedio (mm) de crecimiento micelial del P. Sapidus. 

En la figura 1, se observa el inicio de la evaluación el diámetro medio de invasión micelial 

del P. sapidus, desde las 48 hasta 264 horas después de inoculado a los tratamientos 

correspondientes, el T2 logró el mayor diámetro durantes todas las evaluaciones y finalmente 

alcanzó 88,86 mm, seguido del T3 que obtuvo un diámetro de 85,39 mm, a diferencia que el 

menor diámetro se obtuvo el T1con 61, 69 mm, respectivamente. 

 

Figura 1. Diámetro promedio (mm) de crecimiento micelial del P. Sapidus. CV%= Coeficientes de variación, 
Promedios con letras iguales en una misma fila no difieren estadísticamente, según Tukey (P≤0,05). 

Se demuestra que las colonias de P. sapidus, en medios especifico pueden tener un rápido 

crecimiento, además tienen un gran potencial de producir un mayor cuerpo micelial y 

esporas, que aquellas colonias que se colocaron en medios no específicos retardaron más para 
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su crecimiento micelial, pudiendo considerar ese comportamiento in vitro del género 

Pleurotus como bueno, esto nos permite asegurar que este hongo puede crecer con poco 

requerimientos de nutrientes, proteínas y fuente de energía, recomendándose su uso en 

cualquier proceso biotecnológico. Resultados que se asemeja a los de Maldonado, (2007), 

quien obtiene crecimiento micelial hasta 13 días para invadir el medio de cultivo y, además 

manifiesta que la invasión va depender de la especie biológica y las condiciones del medio de 

cultivo. 

Morfología micelial del hongo P. sapidus. 

En figura 2 y Tabla 1, se muestra los diferentes tipos de morfologías observados durante la 

investigación en los diferentes tratamientos, los cual se mostraron morfológicamente así: 

algodonoso irregular, algodonoso exuberante y filamentoso irregular.  

 

Figura 2. Morfología micelial de cepas de P. sapidus: PDA Algodonoso irregular, Sabouraud 

Se puede apreciar en la tabla 1 y figura 2, en la mayoría de cepas del T1 se presentó una 

morfología algodonosa irregular; en el T2, más del 90% de P. sapidus evidenció morfología 

de tipo algodonoso exuberante, el T3 presento un crecimiento filamentoso irregular. 

Tabla 1.- Morfología micelial del hongo P. sapidus  

TRATAMIENTOS TIPO DE MORFOLOGÍA MICELIAL 
1. PDA ALGODONOSO IRREGULAR 
2. Sabouraud ALGODONOSO EXUBERANTE 
3. CZapek FILAMENTOSO IRREGULAR 

 

En el comportamiento fenotípico micelial observado en el presente estudio, evidenció 

claramente que la morfología de P. sapidus, dependió de varios factores intrínsecos que 

repercute en la fisiología, crecimiento y reproducción, entre esos factores encontramos la luz, 

temperatura, humedad, nutrientes y vitaminas. Estos resultados se asemejan a los de Clark y 

Anderson (2004) que reportan que la luz tiene una influencia directa en la morfología 
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micelial Pleurotus sp., manifestándose fenotipos anormales o asimétricos que disminuye su 

velocidad en el crecimiento. 

Experimento 2. 

Porcentaje de lignina presente en el rastrojo de maíz. 

En la figura 3, se muestran los resultados obtenidos del análisis proximal para cada 

tratamiento probado; con respecto al contenido de lignina, el porcentaje de degradación fue 

mayor el T3 con 12,05%, sin embargo, cabe destacar que el T1 y T2, presentaron los menores 

porcentajes de degradación con respecto a la masa inicial con 13,14 y 12,36% 

respectivamente.  

 

Figura 3. Porcentaje de Lignina presente en el rastrojo de maíz. CV%=Coeficientes de variación. Promedios con 

letras iguales en una misma fila no difieren estadísticamente, según Tukey (P≤0,05). 

Es importante mencionar que el comportamiento de los tratamientos estudiados era el 

esperado, ya que esta especie tiene la capacidad enzimática de biodegradar la lignina, 

resultados que se asemeja a los de Delfín y Duran (2003) quienes manifiestan que la lignina 

puede ser biodegradada por los hongos cuando se usa sustratos enriquecidos o sin enriquecer, 

resultado que ya había sido descritos por otros autores (Guzmán y Dávalos et al. 1987 y 

Wang et al. 2001 citados por (Delfín y Duran 2003). 

Porcentaje de relación carbono nitrógeno presente en rastrojo de maíz. 

En el caso de la relación C:N evaluada a las 5 semanas presentaron diferencia estadística 

entre los tratamientos con respecto a T0; sin embargo, cabe destacar que el tratamiento que 

presento el mejor porcentaje de relación carbono nitrógeno fue el T3 disminuyendo 88,98%, 

seguido del tratamiento T1 y T2 que disminuyó considerablemente en 81,42 y 77,35%. 
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Figura 4 Relacion Carbono Nitrogeno. 

 

La biodegradación del rastrojo de maíz con el T3 a las 5 semanas en la relación C:N fue de 

42,72:1, donde la mineralización y la inmovilización fueron evidente. Al parecer la 

degradación fue incompleta debido al tiempo de actuación de P. sapidus fue insuficiente. 

Esto concuerda con Cerrato et al. (2007). Quien indica que la relación C:N presenta un mejor 

grado de mineralización en la primera 10 semana de incubación de cualquier abono orgánico, 

y que la relación C:N óptima es de 20:1 hasta 25:1. 

Porcentaje de nutrientes NPK 

En Figura 5, podemos apreciar los valores en porcentaje de Nitrógeno, fosforo y potasio con 

respecto a T0. Además podemos mencionar que existe diferencias estadística significativa 

entre los tratamientos, evidenciándose que el T1 produjo porcentajes aceptable de NPK con 

mayor biodisponibilidad de 0,76, 0,24 y 0,53%; seguido del T3 con 0,71; 0,17 y 0,30%. Sin 

embargo cabe destacar que el T2 presento los menores porcentajes de macronutrientes con 

0,23, 0,15 y 0,42%.  

 
Figura 5.- Macronutrientes (NPK) Promedios con letras iguales en una misma fila no difieren estadísticamente, 

según Tukey (P≤0,05). 

La especie P. sapidus estudiada, demostró una eficiencia en la mineralización de los 

macronutrientes, Nitrógeno, fosforo y potasio, que aumento su biodisponibilidad través del 
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proceso de degradación de la materia orgánica presente en el rastrojo de maíz. El 

comportamiento de este hongo varía en función de la partícula que presente en el sustrato y la 

concentración del micelio sobre el mismo, como se observó con el porcentaje de nitrógeno 

fósforo y potasio que fue mejor que el testigo inicial, que contenía los macronutrientes en 

estado inmóvil. Estos resultados se asemejan a lo señalado por Sasaky y Alvarado (1994), 

que sostienen que la mineralización de los macronutrientes va a depender del tiempo del 

proceso y del tamaño de las partículas a nivel de sustrato. 

Peso promedio de cosecha del hongo P. sapidus de a los 30 días. 

En las Figuras 6 y 7, se muestran los resultados obtenidos en la primera cosecha a los 30 días 

y, se evidencia el mayor peso promedio de setas en el T3 con 40,52 gramos, seguido de los 

T1 y T2 alcanzo un peso promedio de 12,88 y 15,20 gramos a los mismos días. Al analizarlos 

estadísticamente hubo diferencia entre los tratamientos como se pudo notar al describirlo.  

 

Figura 6. Peso promedio de cosecha del hongo P. sapidus a los 30 días. Promedio con distintas letras difieren 
estadísticamente al 95 % de probabilidad. 

Esto significa que la cantidad de inoculo de P. sapidus, aplicado en un sustrato a base de 

rastrojo de maíz, influyo en el peso y en la rapidez de lograr la primera cosecha de setas a los 

30 días (Ver figura 2). Esto se debe a que existe una mayor masa micelial y a las condiciones 

climáticas, que ayudan a mineralizar el sustrato con mayor facilidad, realizando una mejor 

conversión en ganancia de tamaño y peso de las setas obtenidas, resultados que se asemejan a 

Bautista et al. (2003). quienes alcanzaron entre 37 a 39 días en la primera cosecha de un 

hongo del genero Pleurotus.  

    

Figura 7.- Seta del hongo Pleurotus sapidus obtenida en la primera cosecha. 
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CONCLUSIONES 

En la fase in vitro, el medio de cultivo sabouraud fue, el más eficiente en la reproducción y en 

obtener la mejor característica morfológica del P. sapidus, conocida como algodonoso 

exuberante. En la fase de degradación el T3 demostró ser el más eficiente con respecto a T0, 

por alcanzar los mejores pesos promedio de setas, porcentajes de ligninas y, la disminución 

de la relación C:N con 40,52 g/setas, 12,05 y 88,98%. El T1 fue el que mejor mineralización 

de macro nutrientes (N, P y K) presentó con 0,76, 0,24 y 0,53 %.  
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RESUMEN 

En la caficultura hay el riesgo del ataque de nematodos fitoparásitos que provocan severas 

pérdidas de las cosechas. Hay información sobre la disponibilidad de germoplasma de café 

robusta con resistencia a los nematodos que puede aprovecharse. El estudio se realizó en 

Puerto Quito, provincia Pichincha, de Junio-2000 a Julio-2003, teniendo como objetivos: 

establecer el comportamiento agronómico y productivo de variedades arábigas injertadas 

sobre patrones de robusta e identificar los nematodos asociados. El ensayo fue en diseño BA 

con arreglo factorial 4x2 y dos repeticiones. Las variedades evaluadas fueron: Catimor F5, 

Catimor C-86, Catuaí rojo y Caturra amarillo. Como patrones se usaron plantas derivadas de 

genotipos resistentes a nematodos del género Meloidogyne spp. Se usó la técnica de 

injertación hipocotiledonal conocido como “Método Reyna”. Los resultados permitieron 

determinar que los injertos constituyen una alternativa viable para producir cafés arábigos en 

las subtropicales. El rendimiento se incrementó en 19.5 %, destacándose el injerto de Caturra 

amarillo que superó a Catimor F5, Catimor C-86 y Catuaí rojo. Los nematodos Meloidogyne 

y Pratylenchus, en la actualidad, no constituyen plagas de importancia económica. La 

injertación constituye una medida preventiva factible de usarse para el control de nematodos 

e incremento de la productividad. 

Palabras clave: nematodos, variedades, resistencia, injertación 

 

ABSTRACT 

In the cultivation of coffee there is a risk of attack by parasitic nematodes that cause severe 

crop losses. It has information on the availability of robusta coffee germplasm with resistance 

to nematodes that can be harnessed. The study was conducted in Puerto Quito, Pichincha 
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province, 2000 to June-July-2003, having as objectives: to establish the agronomic and 

productive behavior of arabic varieties grafted on robust patterns and identify associated 

nematodes. The trial was 4x2 factorial design BA and two replications. The varieties 

evaluated were: Catimor F5, Catimor C-86, red Catuaí and yellow Caturra. The patterns 

plants were derived from nematode resistant genotypes Meloidogyne spp. Hipocotiledonar 

grafting technique known as "Reyna method" was used. The results allowed to determine that 

a viable grafts to produce Arabica coffee in subtropical alternative. El rendimiento se 

incrementó en 19.5 %, destacándose el injerto de Caturra amarillo que superó a Catimor F5, 

Catimor C-86 y Catuaí rojo. The nematode Meloidogyne and Pratylenchus, currently are not 

economically important pests. Grafting a feasible preventive measure used to control 

nematodes and increased productivity. 

Keywords: nematodes, varieties, resistance, grafting 

 

INTRODUCCIÓN 

En la mayoría de los países cafetaleros de Latinoamérica, la incidencia de nematodos, 

principalmente de los géneros Meloidogyne y Pratylenchus, constituye uno de los factores 

limitantes de la producción de los cafetales. En consecuencia, la caficultura del Ecuador tiene 

un peligro latente, el ataque de nematodos, que en otras regiones de Latinoamérica se 

constituye en un problema complejo. Hay información técnica de genotipos de café robusta 

(Coffea canephora Pierre ex Froehner), según Romero (1999) y se dispone de una amplia 

gama de variedades arábigas (Coffea arabica L.), por tanto, se planteó probar que el injerto 

hipocotiledonal de café arábigo sobre robusta permite un significativo incremento de la 

productividad y previene el ataque de nematodos.  

Los objetivos fueron: establecer el comportamiento agronómico y productivo de las 

variedades arábigas injertadas sobre patrones de robusta e identificar los nematodos 

asociados. 

 

METODOLOGÍA 

La investigación se realizó en el sitio Puerto Rico, del cantón Puerto Quito, en la provincia 

Pichincha, de Junio-2000 a Junio-2003. Las coordenadas geográficas del lote son: 00°04´01” 
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N y 79°13´02” W y altitud 323 msnm. La precipitación es 3.500 mm año-1 y la temperatura 

24.2 °C. La injertación se realizó mediante el “Método Reyna”, en estado de chapola. 

Se probaron cuatro variedades, con y sin injertación. Las variedades fueron: Catimor UFV, 

Catimor C-86, Catuaí rojo y Caturra amarillo. El diseño experimental fue Bloques al Azar en 

arreglo factorial 4x2 con dos repeticiones.  

Para las variables productivas y agronómicas de los cafetos, se efectuó el análisis de varianza, 

comparaciones de medias mediante la prueba de Duncan 0,05. La presencia de nematodos en 

el suelo y raíz se analizó en base de los promedios obtenidos por cada variedad arábiga con y 

sin injertación. La determinación de los géneros de nematodos, se realizó en el laboratorio de 

la Estación Experimental Boliche INIAP. Para determinar los nematodos del suelo, se 

enviaron ocho muestras, una por cada tratamiento. Para identificar los nematodos de las 

raíces, se colectaron ocho muestras, una por cada tratamiento, separando las raíces de los 

cafetos de la tierra del hoyo de muestreo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Variables Agronomicas 

Los cuadrados medios, significación estadística y coeficientes de variación de los caracteres; 

además de variables agronómicas, evaluadas a los 36 meses de edad del cafetal, se exponen 

en el Tabla 1. Los promedios y significación estadística mediante la prueba de Duncan 0.05, 

para las referidas variables, se exponen en el Tabla 2. 

Tabla 1. Cuadrados medios (CM), significación estadística (SE) y coeficientes de variación de las variables: 
altura de planta (AP), diámetro del tallo (DT), diámetro de copa (DC), pares de ramas (PR), longitud de rama 
(LR) y número de entrenudos (NE), de variedades de café arábigo injertadas sobre café robusta. 

Fuente de Variación G.L. 
AP DT DC PR LR NE 

CM SE CM SE CM SE CM SE CM SE CM SE 
Repeticiones 1 18 NS 0.014 NS 1116 ** 1.9 NS 31.1 NS 3.8 NS 
Tratamientos 7 751 NS 0.144 NS 275 ** 6.7 NS 107.0 * 9.7 * 
Variedades ( V ) 3 1253 NS 0.315 * 353 ** 14.2 NS 163.2 * 16.2 * 
Injertación ( I ) 1 150 NS 0.006 NS 31 ns 0.6 NS 0.3 NS 3.4 NS 

Variedades x Injertación 3 449 NS 0.018 NS 279 * 1.3 NS 86.3 NS 5.2 NS 

Error 7 681   0.040   33   7.1   26.1   2.3   
Coeficiente de variación % 11 4 3 8 6 7 
NS: No hay diferencia significativa. * Confianza del 95%. ** Confianza del 99%. 
 
Mediante el análisis no se detectaron diferencias estadísticas significativas para la altura de 

planta, el menor valor se registró en el cultivar Catimor F5 sin injertación con 2.0 metros. Al 
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evaluar el diámetro del tallo se determinó diferencias estadísticas significativas (P<0.05) 

entre las variedades, según el análisis de varianza. El mayor diámetro de tallo lo registró la 

variedad Catimor C-86 injertada y no injertada, con un promedio de 4.9 centímetros. 

El mayor diámetro de copa se registró en la variedad Catuaí rojo sin injertación con valores 

promedios de 240 centímetros. La variedad Catuaí rojo sin injertación mostró el mayor 

promedio con 35 pares de ramas. Mediante el análisis de varianza se estableció que la 

longitud de rama, entre variedades arábigas, fueron estadísticamente diferentes (P<0.05); 

Catuaí rojo sin injertación, fue la que registró el mayor promedio de longitud de rama con 

103 centímetros. Para el número de entrenudos/rama, el análisis de varianza permitió 

establecer diferencias estadísticamente significativas (P<0.05) entre las variedades arábigas; 

sin embargo, no hubo efecto de la injertación en esta variable.  

 
Tabla 2. Promedios de: altura de planta (AP), diámetro del tallo (DT), diámetro de copa (DC), pares de ramas 
(PR), longitud de rama (LR) y número de entrenudos (NE), de las variedades de café arábigo sin y con 
enjertación sobre patrones de café robusta después de 36 meses del establecimiento de la plantación. 

Variedades Injertación AP DT DC PR LR NE 
m SE Cm SE cm SE N SE Cm SE n SE 

Catimor F5 Sin 2.0 a 4.4 bc 202  d 30 a 79  c 19  c 
Con 2.2 A 4.6 abc 220 bc 31 a 90 bc 20 bc 

Catimor C-86 Sin 2.4 A 4.9  a 228 ab 34 a 94 ab 23 ab 
Con 2.2 A 4.9  a 231 ab 34 a 90 bc 19 c 

Catuaí rojo Sin 2.6 A 4.8 ab 240  a 35 a 103 a 24 a 
Con 2.4 A 4.7 abc 220 bc 34 a 94 ab 24 a 

Caturra amarillo Sin 2.2 A 4.3  c 223 bc 31 a 84 bc 21 abc 
Con 2.1 A 4.4 bc 211  cd 32 a 88 bc 21 abc 

S.E.= Significación Estadística mediante la prueba de Duncan 0.05- Letras iguales indican que las diferencias 
estadísticas no son significativas 

 

Variable Rendimiento 

La injertación favoreció el rendimiento en un 19.5% comparada con la no injertación. Caturra 

amarillo injertado presentó un incremento relativo de la producción del 57.8%, siendo 

estadísticamente superior a las demás variedades evaluadas (Tabla 3). Mediante la prueba de 

Duncan0.05, se determinó que Caturra amarillo y Catimor C-86 injertadas fueron 

estadísticamente superiores a las otras variedades sin y con injertación (Tabla 4). INIAP 

(1995) determino que la variedad Caturra tiene un buen comportamiento cuando se injerta 

sobre café robusta. 
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Tabla 3. Rendimiento (kg café oro/ha) de las variedades de café arábigo e incrementos relativos (%). 

Descripción Catimor F5 Catimor C-86 Catuaí rojo Caturra amarillo Media 
Kg café oro/ha 

Sin enjertación 333 bc 336 abc 252 c 270 c 298 
Con enjertación 337 abc 383 ab 279 c 426 a 356 
Incremento Relativo (%) 1.2 14.0 9.5 57.8 19.5 
Nota: Primer año de cosecha. 

Identificación de nematodos 

En el Tabla 4, se exponen los resultados del análisis nematológico de las muestras de suelo. 

Los nematodos de los géneros Rhabditis y Dorylaimus son organismos benéficos, el primero 

se alimenta de bacterias, el segundo no causa daño económico y otros son depredadores. Su 

presencia es frecuente en los suelos y raíces en descomposición. El género Meloidogyne, 

identificado en Catimor F5 injertado (500 nematodos 100cc-1 de suelo), probablemente está 

asociado con alguna maleza, debido a que no se encontraron agallas en las raíces del café. La 

cantidad observada no amerita medidas de control. 

Los géneros de nematodos identificados en las raíces de los cafetos, en las variedades 

arábigas injertadas y sin injertar, se exponen en el Tabla 5. El género Mononchus es 

depredador de nematodos fitoparásitos, Aphelenchus y Aphelenchoides no son considerados 

plagas del cafeto, Tylenchus es un nematodo sedentario en cítricos y no tiene importancia. El 

género Pratylenchus es un lesionador radicular, provoca la defoliación, raquitismo y caída de 

frutos, además, permite la entrada de otros patógenos por las lesiones que ocasiona (Triviño, 

1986). El nivel de infestación en Caturra amarillo sin injertación (1500 nematodos 100g-1 

raíces) fue mínimo. 

 
Tabla 4. Nematodos presentes en el suelo, en relación de las variedades arábigas con y sin injertación. 

Variedades Injertación Total de nematodos 100cc-1 suelo 
Rhabditis Dorylaimus Meloidogyne 

Catimor F5 Sin 500 0 0 
Con 500 0 500 

Catimor C-86 Sin 0 0 0 
Con 0 0 0 

Catuaí rojo Sin 0 500 0 
Con 0 500 0 

Caturra Amarillo Sin 500 0 0 
Con 0 0 0 
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Tabla 5. Nematodos presentes en raíces de los cafetos, en relación de variedades arábigas con y sin injertación. 

Variedades Injertación 
Total de nematodos 100g-1 de raíces 

Rhabditis Dorylaimus Mononchus Aphelenchus Aphelenchoides Tylenchus Pratylenchus 

Catimor F5 
Sin 500 500 500 500 500 1000 0 
con 0 0 0 0 0 0 0 

Catimor C-
86 

sin 1500 0 0 1000 0 500 0 
con 0 0 0 0 0 0 0 

Catuaí rojo 
sin 1000 0 0 0 0 0 0 
con 500 0 0 0 0 0 0 

Caturra 
Amarillo 

sin 1000 500 0 0 0 500 1500 
con 1000 0 0 0 0 0 0 

 
 

CONCLUSIONES 

El rendimiento en injertos de café arábigo se incrementó en 19.5 % respecto de las no 

injertadas. Caturra amarillo injertada tuvo mayor productividad (p<0,05) que Catimor F5, 

Catimor C-86 y Catuaí rojo. Los nematodos Meloidogyne y Pratylenchus aun no constituyen 

plagas de importancia económica en Puerto Quito. La injertación constituye una medida 

preventiva factible de usarse para el control de nematodos e incremento de la productividad. 
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RESUMEN 

La caficultura sostenible tiene tres dimensiones: económica, social y ambiental. En base 

a este enfoque se efectúa la presente investigación en la Granja Experimental “El 

Triunfo” con el objetivo de validar agro morfológicamente nueve variedades de café 

arábigo procedentes del Consejo Nacional Cafetalero (COFENAC), frente a la 

inexistencia de material germoplásmico alternativo para la renovación de huertas, con 

plantas que presenten características de resistencia a plagas y enfermedades, tolerancia a 

procesos ambientales extremos y elevados índices de productividad. Por lo tanto, es de 

vital importancia desarrollar alternativas tecnológicas que permitan diversificar los 

materiales existentes de café para el sector, con las siguientes variedades: Pache - Catuai 

rojo – Bourbon - Catuaí amarillo - Catimor 02 - Catimor 01 - Sarchimor 4260 - 

Sarchimor 1669-02 - Sarchimor 1669-01, y transferir la tecnología validada y los 

resultados preliminares alcanzados hacia los beneficiarios del Cantón Caluma, Provincia 

de Bolívar, Ecuador.  

Palabras clave: Caficultura sostenible, café arábigo, evaluación agro morfológica. 

 

SUMMARY 

The sustainable coffee has three dimensions: economic, social and environmental. 

Based on this approach, the present research at the Experimental Farm "El Triunfo" is 

performed in order to validate agro morphologically nine varieties of Arabica coffee 

from the National Coffee Council (COFENAC) compared to the absence of alternative 



336 

germoplásmico renewal equipment orchard, with plants showing characteristics of 

resistance to pests and diseases, tolerance to extreme environmental processes and high 

productivity rates. Therefore, it is vital to develop technological alternatives to diversify 

existing materials for the coffee sector with the following varieties: Pache - Red Catuai - 

Bourbon - Yellow Catuaí - Catimor 02 - Catimor 01 - Sarchimor 4260 - 1669- 

Sarchimor 02 - Sarchimor 1669-1601, and transfer the technology and validated the 

preliminary results achieved to beneficiaries Caluma Canton, Bolivar Province, 

Ecuador. 

Keywords: Sustainable coffee, arabica coffee, agro morphological evaluation. 

 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo del Café (coffea arabica), es uno de los rubros más importantes en las 

exportaciones agrícolas del país y de mucha importancia social y económica a nivel 

mundial junto con el banano y cacao, siendo fuente importante de empleo e ingreso de 

divisas. Agricultores de Manabí, Los Ríos y Bolívar, afirman que la producción de café 

decayó debido a la incidencia de plagas (broca) y enfermedades (roya), a esto se suman 

los bajos precios, falta de incentivos al sector cafetalero, bajos rendimientos, baja 

productividad, deficiente manejo y falta de renovación en cultivos viejos, escasas 

investigaciones para determinar e introducir nuevas variedades y por ende una 

disminución de la superficie cultivada. (Duicela L, et al, 2009). 

La caficultura sostenible tiene tres dimensiones: económica, social y ambiental. En lo 

económico, se espera que el café sea comercialmente competitivo y pueda participar en 

el comercio internacional; en lo social, la caficultura debe contribuir a fortalecer la 

asociatividad y el desarrollo de los pueblos; y, en lo ambiental debe ayudar a la 

conservación de los recursos naturales, contribuyendo así al buen vivir de las personas 

inmersas en esta actividad. (Duicela, L, et al, 2012). 

La Provincia de Bolívar tiene una alta potencialidad para la producción de café en las 

estribaciones y la parte baja hacia el litoral, estimándose una superficie de café arábigo 

de 3.410 hectáreas y 3.780 hectáreas de café robusta. Estudios de zonificación potencial 

del cultivo del café de altura en el Ecuador, determinó que existen 316.675 hectáreas 

con aptitud agroecológica para la producción de café arábigo; de éstas, en la provincia 
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Bolívar se estiman 41.482 hectáreas. (MAGAP, 2012).En el cantón Caluma, el referido 

estudio proyecta 2.072 hectáreas potenciales para la producción de café arábigo de alta 

calidad, razón por lo cual resulta estrictamente necesario investigar la adaptabilidad de 

las variedades de café para el Cantón Caluma y sus comunidades agropecuarias  

En este contexto, el presente estudio, se basa en la inexistencia de material 

germoplásmico alternativo para la renovación de huertas, con plantas que presenten 

características de resistencia a plagas y enfermedades, tolerancia a procesos ambientales 

extremos y elevados índices de productividad; por lo cual es de vital importancia 

desarrollar procesos de investigación y validación de alternativas tecnológicas que 

permitan diversificar los materiales existentes de café para el sector, con las siguientes 

variedades: Pache, Sarchimor 1669-01, Sarchimor 1669-02, Sarchimor 42-69, Catimor 

02, Catimor 01, Catuaí amarillo, Bourbón, Catuaí rojo. 

La Universidad Estatal de Bolívar (UEB) y el Consejo Cafetalero Nacional 

(COFENAC), instituciones que mantienen un convenio y una sólida alianza estratégica 

en investigación y desarrollo cafetalero auspician y financian estas investigaciones, con 

el objetivo de contribuir a la reactivación de la caficultura en el Cantón Caluma, 

Provincia de Bolívar, en base de la aplicación eficiente de alternativas tecnológicas para 

el manejo del cultivo del café arábigo.(Convenio Interinstitucional UEB- COFENAC, 

2013) 

La oferta de innovaciones tecnológicas y su aplicación para hacer más eficiente el 

desempeño productivo del cultivo, es un camino para contribuir al reforzamiento del rol 

socioeconómico del café. Un componente central en la oferta para la modernización 

tecnológica de cualquier cultivo es la disponibilidad de variedades mejoradas. La 

presencia de este componente alienta el desarrollo y la aplicación de prácticas de 

manejo más productivas. En el caso del café, más del 95% de las unidades productivas 

están sembradas con una variedad poco productiva, la Típica. La baja productividad de 

la caficultura ecuatoriana es el resultado de la interacción de varios factores, entre ellos 

la amplia distribución de dicha variedad que ejerce una ponderación importante como 

factor técnico limitante del modesto desempeño económico del cultivo y del sector. 

(Duicela, L, et al, 2012). 
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El objetivo general del estudio fue: caracterizar agro-morfológicamente nueve 

variedades de café arábigo (Coffea arabica L.). Los objetivos específicos fueron: a) 

Determinar el comportamiento agronómico y productivo de nueve variedades de café 

arábigo en la Granja Experimental “El Triunfo”-Cantón Caluma; y, b) Transferir la 

tecnología validada hacia los productores. 

 

METODOLOGIA 

 

La presente investigación se desarrolló durante los años 2013-2014, en los predios de la 

Granja Experimental “El Triunfo” de la Universidad Estatal de Bolívar, Cantón Caluma, 

Provincia de Bolívar: 

 
Tabla 1. Situación geográfica y climática 

Fuente: Estación Meteorológica de la Granja El Triunfo, 2014 
 
De acuerdo a la clasificación Ecología de Holdridge esta zona ecológica corresponde a 

bosque montano bajo húmedo. Para el análisis de los datos se utilizó la estadística 

descriptiva. Según detalle:  

 
Tabla 2 

Tratamientos  9 
Plantas muestreadas 20 

Media  u 
Frecuencia f 

% de frecuencia %f 
Para los análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico Statistics 

 
Métodos De Evaluación y Datos Registrados: 

Localidad Granja El Triunfo – Caluma 
Altitud 350 msnm 
Latitud 01°37’40’’S 
Longitud 79°15’25’’W 
Temperatura media anual 22.5°C 
Temperatura máxima 32°C 
Temperatura mínima 17°C 
Precipitación media anual 1100 mm 
Heliofanía media anual 720 horas /luz/año 
Humedad relativa 80% 
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 Ancho de la hoja (AH).- Dato registrado en 20 plantas por parcela seleccionadas 

al azar, con la ayuda de un Flexómetro a los 3-6 y 9 meses, los resultados 

expresados en centímetros. 

 Altura de la planta (AP). Dato registrado en 20 plantas por parcela seleccionadas 

al azar con la ayuda de un Flexómetro, midiendo la distancia existente desde la 

base hasta el ápice de la planta a los 3-6 y 9 meses los resultados expresados en 

centímetros. 

 Diámetro del tallo (DT). El diámetro del tallo fue registrado a los 3-6 y 9 meses, 

mediante un calibrador de vernier, el mismo que fue ubicado en un punto 

inmediato inferior a la inserción de la primera rama, en 20 plantas por parcela 

seleccionadas al azar, los resultados se expresan en centímetros. 

 Longitud de la hoja (LH). Para el registro de esta variable se identificó una hoja 

ubicada en el tercio medio del cafeto, a la cual se le midió la longitud con el 

empleo de un flexómetro a los 3-6 y 9 meses en 20 plantas por parcela, los datos 

se exponen en centímetros.  

 Número de ramas (NR). La variable número de ramas se registró en 20 plantas 

por parcela, mediante conteo directo de las ramas plagiotrópicas existentes en el 

cafeto a los 3-6 y 9 meses.  

 

La recopilación de la información primaria se realizó "in situ" mediante investigación 

participativa, en la zona agroecológica del cantón Caluma, provincia de Bolívar, 

utilizando técnicas de registro de datos en campo en plantas previamente diseñadas para 

esta actividad de las nueve variedades en estudio, con el fin de proporcionar a los 

agricultores del cantón Caluma, futuras variedades de café, con resistencia genética y/o 

tolerancia, disminución de costos de producción y con una producción limpia para los 

diferentes segmentos de la cadena agroalimentaria.  

La Investigación Participativa (IP), es una opción metodológica que incorpora la 

dimensión socio cultural del conocimiento, así como las experiencias locales durante el 

proceso de generación y validación de tecnologías. La IP, involucra disciplinas 

científico-sociales que inducen al investigador a reflexionar y a centrar la atención en la 

práctica participativa con los beneficiarios (INIAP, 2001). 
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RESULTADOS 

Los avances de los resultados de las variables agro morfológicas se indican a 

continuación: 

VARIEDADES  Pache  Catuaí rojo  Bourbón  Catuaí 
Amarillo  Catimor  Catimor 01  Sarchimor 

42 69 
 Sarchimor 
16 69 - 02 

 Sarchimor  
16 69 - 01 

3 MESES       3,94            3,43            6,07            5,90            6,00            6,37            5,73            6,70            5,88 
6 MESES 6,90        6,44               6,35               6,40               6,40               6,46           6,84           7,02           6,64           
9 MESES 7,65      7,07           6,88           7,69               6,67               7,00               7,00               7,39               7,11               
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Figura. 1. Análisis Estadístico anchura de la hoja. 
 

En la Figura 1, se presentan los datos de ancho de hoja a los 3, 6 y 9 meses después del 

trasplante. Analizando los datos se puede determinar que la variedad Catuaí Amarillo 

con 7.69 cm adquiere el mayor promedio, seguido de la variedad Pache con 7.65 cm, el 

resto de variedades se encuentran en promedios inferiores que van de 7.39 a 6.67 cm.  

La variable ancho de la hoja es una característica que presenta cada una de las 

variedades y que depende del estado nutricional de la planta, manejo agronómico, 

condiciones climáticas y edáficas de la zona. 

La variable altura de planta a los 3, 6 y 9 meses del trasplante se presenta en la Figura 2 

y muestra que la variedad que alcanza el mayor promedio es la Bourbon con 130.55 cm, 

seguido del Catuaí Rojo con 94.05 cm; la variedad que obtiene el menor promedio es 

Pache con 36.8 cm, el resto de variedades en estudio se encuentran dentro de estos 

rangos.  
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VARIEDADES Pache Catuaí rojo Bourbón Catuaí 
Amarillo Catimor Catimor 01 Sarchimor 

42 69
Sarchimor 16 69 

- 02
Sarchimor  16 

69 - 01
3 MESES 19,01 49,71 56,91 50,28 40,69 42,56 39,53 47,73 33,51
6 MESES 29,08 72,56 86,92 67,69 59,26 61,54 62,14 62,77 69,00
9 MESES 36,80 94,05 130,55 84,40 73,42 73,54 73,37 82,07 74,93

19,01
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40,69 42,56 39,53
47,73
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29,08
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69,00

36,80

94,05

130,55

84,40

73,42 73,54 73,37
82,07

74,93

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Pache Catuaí rojo Bourbón Catuaí Amarillo Catimor Catimor 01 Sarchimor 42
69

Sarchimor 16
69 - 02

Sarchimor  16
69 - 01

3 MESES 6 MESES 9 MESES  
Figura. 2. Análisis estadístico Altura de planta 

 

Es una característica varietal, que dependen de la interacción genotipo ambiente así 

como altitud, temperatura, cantidad y calidad de luz solar, humedad, características 

físicas, químicas y bilógicas del suelo, sanidad y nutrición de las plantas, manejo, 

calidad de la planta y características edáficas de la zona en estudio. 

VARIEDADES Pache Catuaí 
rojo Bourbón Catuaí 

Amarillo Catimor Catimor 01 Sarchim
or 42 69

Sarchimor 
16 69 - 02

Sarchimor  
16 69 - 01

3 MESES 6,71 7,82 10,02 7,14 7,84 6,70 7,82 7,06 7,16
6 MESES 11,83 12,20 13,67 11,44 11,22 12,59 11,51 12,04 12,58
9 MESES 12,33 14,75 16,85 16,10 14,48 15,98 14,66 16,14 16,19
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Figura. 3. Análisis Estadístico Diámetro del tallo. 
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Los datos que se presentan en la Figura 3, corresponden a la variable diámetro de tallo a 

los 3, 6 y 9 meses, se demuestra que la variedad que obtuvo el mayor promedio es 

Bourbon con 16.85 milímetros, mientras que la variedad Pache es la variedad que 

obtiene el menor promedio con 12.33 milímetros. El resto de variedades en estudio se 

encuentran con promedios que van de 14.48 mm, hasta 16.19 milímetros. 

El diámetro del tallo es una característica varietal que presenta cada una de las 

variedades en estudio la misma que va a depender de la productividad del suelo, calidad 

de planta, controles fitosanitarios, etc. 

VARIEDADES Pache Catuaí 
rojo Bourbón Catuaí 

Amarillo Catimor Catimor 01 Sarchimor 
42 69

Sarchimor 
16 69 - 02

Sarchimor  
16 69 - 01

3 MESES 10,29 12,20 13,78 13,94 14,08 13,82 13,81 15,39 14,15
6 MESES 12,88 14,77 14,21 14,35 14,60 14,94 14,70 15,39 15,21
9 MESES 16,79 15,01 15,34 14,57 14,87 15,22 15,36 15,72 15,43
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Figura. 4. Análisis Estadístico Longitud de la hoja. 
 

Analizando los datos obtenidos respecto a la variable longitud de la hoja a los luego del 

establecimiento de la plantación, se puede inferir que el mayor promedio de longitud de 

hoja alcanza la variedad Pache con 16.79 cm, mientras que la variedad Catuaí Amarillo 

con 14.57 cm alcanza el menor promedio. 

La longitud de la hoja es una característica que presentan las variedades de café y 

depende del estado fitosanitario de la planta así como de las condiciones físicas y 
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edáficas de la zona agroecológica en estudio, otros factores que intervienen en esta 

variable es el manejo agronómico del cultivo. 

 

VARIEDADES Pache Catuaí 
rojo Bourbón Catuaí 

Amarillo Catimor Catimor 01 Sarchimor 
42 69

Sarchimor 
16 69 - 02

Sarchimor  
16 69 - 01

3 MESES 6,15 9,05 7,05 8,05 7,60 7,75 7,40 8,55 6,75
6 MESES 12,15 15,65 14,40 13,55 12,40 14,25 13,35 13,35 15,05
9 MESES 16,35 20,85 21,35 18,00 17,80 17,70 19,10 21,10 17,50
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Figura. 5. Análisis Estadístico del  Número de ramas. 
 

El análisis estadístico que nos presenta la Figura 5, respecto a la variable número de 

ramas a los 3, 6 y 9 meses del establecimiento de la plantación, demuestra que la 

variedad que alcanzó el mayor promedio con 21.35 ramas fue el Bourbon, mientras que 

el promedio más bajo fue obtenido por la variedad Pache con una media de 16.35 

ramas, las otras variedades presentaron un comportamiento aceptable.  

En la mayoría de los casos el aumento de altura trae consigo el aumento de ramas, 

aunque en la variedad Pache a pesar del bajo porte presento una cantidad considerable 

de ramas. El número de ramas también depende de la interacción genotipo ambiente y 

es una característica de la planta la misma que va a determinar la producción de cada 

una de las variedades de café. 

Fase 2: Para esta fase se consideró el tercer objetivo 

Transferir la tecnología validada y los resultados alcanzados hacia los beneficiarios. 
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Con frecuencia los agricultores se resisten a adoptar una tecnología recientemente 

desarrollada, puesto que en sus mentes surgen numerosas inquietudes que hacen que 

primero determinen si la nueva tecnología es adaptable a su sector (Ashby, 1991). 

La investigación participativa es involucrar a los usuarios/as como participantes activos 

en el proceso de decisiones sobre las tecnologías a recomendar. Las evaluaciones 

participativas con productores otorgan esta oportunidad, antes de que un programa de 

Investigación las recomiende o transfiera hacia los usuarios.  

Para el efecto, se programó charlas, seminarios y la realización de un día de campo (3 

de Julio del 2014), en la perspectiva de fomentar el cultivo del café arábigo en la zona 

de Caluma, en la cual se realizó la presentación y difusión de los resultados relevantes 

obtenidos durante la ejecución del proyecto en convenio: UEB-COFENAC. Esta 

actividad fue dirigida a estudiantes, egresados y profesionales de la Carrera de 

Ingeniería Agronómica, Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Estatal 

de Bolívar, agricultores, productores, autoridades de Gobiernos locales, funcionarios de 

Instituciones de Desarrollo ubicadas en el área de influencia del proyecto.  

 

CONCLUSIONES 

En relación al logro de los objetivos planteados es decir: caracterizar agro-

morfológicamente nueve variedades de café arábigo (Coffea arabica L.), realizada 

durante 3, 6 y 9 meses se llega a las siguientes conclusiones preliminares. 

La variedad de café que alcanzó el mayor promedio de altura de la planta, diámetro del 

tallo y número de ramas, fue la variedad Bourbon con 130.6cm, 16.85mm y 21.35 

ramas, respectivamente. El mayor promedio de ancho de hoja lo obtuvo la variedad 

Catuaí Amarillo con 7.699 cm, seguido de la variedad Pache 1 con 7.645cm. El resto de 

variedades presentaron promedios inferiores que van de 7.395 a 6.67 centímetros. El 

mayor promedio de longitud de hoja lo alcanzó la variedad Pache 1 con 16.79cm, 

mientras que la variedad Catuaí Amarillo con 14.57 cm, presentó el menor promedio en 

esta variable. 
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EVALUATION AND TESTING OF TRACTORS AND AGRICULTURAL 

Ciro E. Iglesias Coronel1 
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RESUMEN 

En la actualidad varios países en desarrollo, incluyendo a Ecuador, están tratando de elevar el 

nivel de mecanización agrícola mediante compras consolidadas y distribución de tractores, 

cosechadoras y otras máquinas e implementos. Sin embargo para su introducción se debe 

tener en cuenta que la maquinaría agrícola debe ser compatible con el sistema de la granja 

(Unidad Productiva Agropecuaria) y las necesidades de los productores agrícolas, 

considerando los factores técnicos, económicos y sociales. Para lograr lo anterior, es 

necesario realizar las pruebas y evaluaciones de la maquinaria, antes de su introducción a la 

producción agropecuaria. El objetivo del presente trabajo es familiarizar sobre los métodos de 

evaluación y pruebas de la maquinaria agrícola y su necesidad de aplicación práctica durante 

los procesos de diseño y explotación de la misma. El trabajo se fundamenta en el análisis de 

la bibliografía, Normas internacionales y la experiencia acumulada en desarrollo de las 

pruebas y evaluaciones de la maquinaria agrícola en Cuba y México.  

Palabras clave: Maquinaria agrícola; banco de prueba, centros de prueba. 

 

ABSTRACT 

Currently several developing countries, including Ecuador, are trying to raise the level of 

agricultural mechanization through consolidation and distribution of tractors, combines and 

other machines and implements purchases. However, for introduction should take into 

account that agricultural machinery must be compatible with the farm system (Agricultural 

Production Unit) and the needs of farmers, considering the technical, economic and social 

factor. To achieve this, you must perform the testing and evaluation of equipment before its 

introduction in agricultural production. The objective of this work is to familiarize on 

methods of evaluation and testing of agricultural machinery and their need for practical 

application during the process of design and operation of the same. The work is based on the 
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analysis of the literature, international standards and the experience gained in developing the 

testing and evaluation of agricultural machinery in Cuba and Mexico. 

Keywords: Agricultural machinery; test bench, test centers. 
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COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ENSILAJE DE PASTO SABOYA CON 

DIFERENTES NIVELES DE INCLUSIÓN DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES 

(RESIDUOS DE MARACUYÁ, PIÑA Y PLÁTANO) 

CHEMICAL COMPOSITION OF SABOYA-GRASS SILAGE IN DIFFERENT INCLUSION LEVELS 

OF AGRO INDUSTRIAL BY-PRODUCTS (RESIDUES OF PASSION FRUIT, PINEAPPLE AND 

BANANA) 

Ítalo Espinoza Guerra1, Paola Carranza Boza1
, Diego Romero Garaycoa1, Jorge Quintana Zamora1, Christian 

Perez1, Andrés Martínez2, Elena Angón2
 

1Facultad de Ciencia Pecuarias – UTEQ 

2 Universidad de Córdoba  

 

RESUMEN 

Tuvo como objetivo evaluar la composición química de ensilajes de pasto saboya (PS) con 

diferentes niveles de inclusión de cáscara de piña (CP), cáscara de maracuyá (CM) y cáscara 

de plátano (CPL). Después de 60 días de fermentación los microsilos se destaparon y se 

determinó (MS), (MO), (MI), (PB), (FDN) y (FDA) de los materiales y los ensilajes 

conservados por 60 días. El contenido de MS fue estadísticamente igual en los ensilajes 

(p>0.05), la MO fue superior (p<0.05) en el ensilaje con inclusión de cáscara de plátano (T3), 

mientras en el MI el ensilaje sin inclusión de residuos agroindustriales (T0) presentó el 

promedio más alto (p<0.05). El porcentaje de PB fue bajo en todos los ensilajes con valores 

que no superaron el 6%, no se encontraron diferencias estadísticas (p>0.05). En las fracciones 

de fibra el ensilaje con la inclusión de cáscara de piña (T1) presentó los valores más altos 

incluso mayores (p<0.05) al del ensilaje sin adición de residuos agroindustriales (T0), el 

ensilaje con cáscara de plátano (T3) reportó el promedio más bajo (p<0.05). 

Palabras clave: Ensilajes, agroindustrial, pasto saboya, composición química.  

 

ABSTRACT 

The aimed of this study was to evaluate the chemical composition of Savoy-grass silage (PS) 

with different levels of inclusion of pineapple peel (CP), passion fruit peel (CM) and banana 

peel (CPL). After 60 days of fermentation, the microsilos were uncovered and the (MS), 

(MO) (MI) (PB), (FDN) (FDA) were determined from materials and silage preserved for 60 

days. The MS content was statistically equal in silage (p> 0.05), the MO was higher (p <0.05) 
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in silage including banana peel (T3), while the MI silage without inclusion of agro-industrial 

residues (T0) had the highest average (p <0.05). The percentage of PB was low in all silages 

with values that did not exceed 6%, no statistical difference (p> 0.05). In fiber fractions, 

silage with the addition of pineapple peel (T1) presented the even larger higher values 

(p<0.05), silage without adding agro-industrial residues (T0), the silage banana peel (T3) 

reported the lowest average (p <0.05). 

Keywords: Silage, by products, Savoya grass, chemical composition. 

 

INTRODUCCIÓN 

La industrialización de las frutas acarrea la obtención de subproductos, como la cáscara de 

maracuyá y piña, pero el avance en los esquemas alternativos de producción animal en el 

trópico ha permitido el uso de la cáscara fresca y seca como suplemento en la alimentación de 

ganado de leche y carne.  

La disponibilidad nacional de la maracuyá es 191.168 TM/año. Al optimizar este recurso de 

manera integral se puede obtener un valor agregado para la alimentación de rumiantes 

(Bermeo R, 2005). Debido a la creciente demanda, la producción mundial de plátano pasó de 

30 millones de toneladas producidas en el año 2000 a 37 millones de toneladas en el 2012 

(Henao C, Paula A, Tapasco A, Omar A, Serna V, María A, 2011). 

 

METODOLOGÍA 

La investigación se llevó a cabo en la Finca Experimental “La María”, Facultad de Ciencias 

Pecuarias, Universidad Técnica Estatal de Quevedo (FCP-UTEQ). Localizada en el kilómetro 

siete de la vía Quevedo – El Empalme, Provincia de Los Ríos. 

Se analizó el valor nutricional de MS, MO, MI, PB (AOAC, 1990), FDN y FDA (ANKOM 

Technology, 2008) del pasto saboya, los subproductos y los ensilajes con un tiempo de 

almacenamiento de 60 días. Los datos se analizaron bajo un Diseño Completamente al Azar. 

Para la separación de medias se utilizó la prueba de Tukey al 5% de probabilidad de error con 

el procedimiento GLM del programa estadístico SAS (SAS Intitute, 2002). 
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RESULTADOS 

 
Figura. 1 Contenido de materia seca (MS) de ensilajes de pasto saboya 100% y con inclusión del 15% de 
subproductos de piña, maracuyá y plátano. PS: Pasto saboya; CP: Cáscara de piña; CM: Cáscara de maracuyá; 
CPL: Cáscara de plátano; ab: medias con letras en común no son estadísticamente diferentes (P> 0,05). 
 

 

 
Figura. 2 Contenido de materia orgánica (MO) de ensilajes de pasto saboya 100% y con inclusión del 15% de 
subproductos de piña, maracuyá y plátano. PS: Pasto saboya; CP: Cáscara de piña; CM: Cáscara de maracuyá; 
CPL: Cáscara de plátano; ab: medias con letras en común no son estadísticamente diferentes (P> 0,05). 
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Figura. 3 Contenido de materia inorgánica (MI) de ensilajes de pasto saboya 100% y con inclusión del 15% de 
subproductos de piña, maracuyá y plátano. PS: Pasto saboya; CP: Cáscara de piña; CM: Cáscara de maracuyá; 
CPL: Cáscara de plátano; ab: medias con letras en común no son estadísticamente diferentes (P> 0,05). 

 

 
Figura. 4 Contenido de proteína bruta (PB) de ensilajes de pasto saboya 100% y con inclusión del 15% de 
subproductos de piña, maracuyá y plátano. PS: Pasto saboya; CP: Cáscara de piña; CM: Cáscara de maracuyá; 
CPL: Cáscara de plátano; ab: medias con letras en común no son estadísticamente diferentes (P> 0,05). 
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Figura. 5 Contenido de fibra detergente neutro (FDN) de ensilajes de pasto saboya 100% y con inclusión del 
15% de subproductos de piña, maracuyá y plátano. PS: Pasto saboya; CP: Cáscara de piña; CM: Cáscara de 
maracuyá; CPL: Cáscara de plátano; ab: medias con letras en común no son estadísticamente diferentes (P> 
0,05). 

 

 
Figura. 6 Contenido de fibra detergente ácido (FDA) de ensilajes de pasto saboya 100% y con inclusión del 15% 
de subproductos de piña, maracuyá y plátano. PS: Pasto saboya; CP: Cáscara de piña; CM: Cáscara de 
maracuyá; CPL: Cáscara de plátano; ab: medias con letras en común no son estadísticamente diferentes (P> 
0,05). 
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CONCLUSIONES 

 El contenido de materia seca fue similar en el pasto saboya y subproductos, la 

materia orgánica fue mayor en los subproductos, mientras la materia inorgánica superior 

en el pasto, de igual manera el contenido de proteína bruta y en las fracciones de fibra. 

 El contenido de materia seca fue estadísticamente similar en los ensilajes (p>0.05), 

la materia orgánica superior (p<0.05) en el ensilaje con inclusión de cáscara de plátano 

(T3), mientras en la materia inorgánica el ensilaje sin inclusión de subproductos (T0) 

presentó el promedio más alto (p>0.05). 

 El porcentaje de proteína bruta fue bajo en todos los ensilajes con valores que no 

superaron el 7%, no se encontraron diferencias (p>0.05) estadísticas. 

 En las fracciones de fibra el ensilaje con la inclusión de cáscara de piña (T1) presentó 

los valores más altos (p<0.05) incluso mayores al del ensilaje sin adición de 

subproductos (T0), el ensilaje con cáscara de plátano (T3) reportó el promedio más bajo 

(p<0.05).  
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COMPOSICIÓN Y CINÉTICA DE DEGRADACIÓN IN VITRO DE ENSILAJES DE 

PASTO SABOYA (Panicum maximum Jacq.) CON INCLUSIÓN DE CÁSCARA DE 
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COMPOSITION AND KINETICS DEGRADATION IN VITRO OF SAVOY GRASS SILAGE 

(PANICUM MAXIMUM JACQ.), INCLUDING PASSION FRUIT (PASSIFLORA EDULIS SIMS.). 
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Boza1, Andrés Martínez2, Elena Angón2
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RESUMEN  

Se evaluaron cuatro niveles de inclusión de cascara de maracuyá 10; 20; 30 y 40% en el 

ensilaje de pasto saboya de 45 días de edad. Se utilizaron silos experimentales (silos PVC, 

capacidad de 3 kg) y la técnica de degradación in vitro con el sistema de incubación DAISY 

II. Se determinó la composición de MS, MO, MI, PB, FDN y FDA. La inclusión de cáscara 

de maracuyá tiene un efecto positivo sobre la composición y cinética de degradaciónin vitro 

de la materia seca del ensilaje de pasto saboya. El nivel de inclusión de CM mejoró el 

contenido de nutrientes en el ensilaje, incrementando la MO (R2=86.15%), PB (R2=93.23%) 

y disminuyendo la FDN (R2=96.80%). La DIVMS fue superior (p<0.05) con el nivel más alto 

de inclusión del subproducto (40%), de igual manera en la fracción soluble (A), fracción 

potencialmente degradable (B), degradabilidad potencial (A+B) y degradabilidad efectiva 

(DE).  

Palabras clave: Microensilaje; pasto saboya; cáscara de maracuyá; degradabilidad; cinética. 

 

ABSTRACT 

Four including levels of passion fruit were evaluated: 10; 20; 30 y 40% in saboya grass silage 

of 45 old days. Experimental silage were utilized (PVC silage, 3kg. of capability) ant the 

technical of degradation in vitro with DAYSY II incubation system. MS, MO, MI, PB, FDN 

and FDA composition was determinate. The inclusion of passion fruit peel has a positive 

effect on the composition and kinetics degradation in vitro dry matter grass silage savoya. 

The inclusion level of CM to improve the nutrient content in silage, increasing MO 

(R2=86.15%), PB (R2=93.23%) and decreasing FDN (R2=96.80%). The DIVMS was higher 
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(p <0.05) with the highest level of inclusion of product (40%), similarly in the soluble 

fraction (A) potentially degradable fraction (B), potential degradability (A + B) and 

degradability effective (DE). 

Keywords: Micro silage; Savoy grass; passion fruit peel; degradability; kinetics. 

 

INTRODUCCIÓN  

En el Litoral ecuatoriano, la irregularidad de las precipitaciones anuales, provocan una 

inadecuada oferta de biomasa forrajera para los hatos ganaderos. A medida que los países 

progresan se presentan nuevas aspiraciones y el productor ya no acepta que la cosecha diaria 

de forraje, aún en mal tiempo, sea la única opción para alimentar a sus animales, una de las 

alternativas que surge es la práctica del ensilaje (1). El requerimiento de fuentes de 

carbohidratos solubles para una correcta fermentación en el ensilaje genera la necesidad de 

evaluar residuos agroindustriales de frutas tropicales como la CM que contiene 23.05% de 

estos carbohidratos(2).El objetivo de la presente investigación fue evaluar la composición y 

cinética de degradación in vitro de la materia seca de ensilajes de pasto saboya con niveles de 

inclusión de CM, como alternativa para la alimentación de rumiantes. 

 

METODOLOGÍA 

La investigación se realizó en el Laboratorio de Rumiología y Metabolismo Nutricional 

(RUMEN) de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), provincia de Los Ríos, 

Ecuador. Se evaluó ensilajes de pasto saboya (PS) (Panicum maximum Jacq.) y cáscara de 

maracuyá (CM) (Passiflora edulis Sims.) en las siguientes proporciones, que se consideraron 

como tratamientos: T1: PS 90% + CM 10%; T2: PS 80% + CM 20%; T3: PS 70% + CM 

30%; T4: PS 60% + CM 40%, en base fresca. Antes del ensilaje (Tabla 1) y después del 

ensilaje (Tabla 2) se determinó el contenido de materia seca (MS), materia orgánica (MO), 

proteína bruta (PB), fibra detergente neutro (FDN) y fibra detergente ácido (FDA). 

Para determinar la degradabilidad in vitro de la materia seca (DIVMS), se siguió el protocolo 

de la incubadora DAISY II ® (3), en siete periodos de incubación (0, 3, 6, 12, 24, 48 y 72 

horas). El inóculo ruminal se obtuvo de bovinos brahmán de 500 ± 25 kg de peso vivo. Una 

vez cumplido el periodo de incubación se lavaron todas las bolsas en agua fría hasta obtener 

un efluente trasparente. Se secaron en estufa a 65 °C por 48 horas para determinar la 
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degradabilidad in vitro de la materia seca (DIVMS). Para estimar los parámetros de la 

cinética de degradación y la degradabilidad efectiva se empleó las ecuaciones propuestas 

porØrskov y McDonald(4). 

Tabla1. Composición química de los materiales utilizados en el ensilaje 

Contenido (%) Pasto saboya  Cascara de maracuyá  

MS 95.37 98.86 

MO 82.63 88.27 

MI 17.37 11.73 

PB 8.38 8.77 

FDN 74.08 61.54 

FDA 55.29 36.39 
MS: Materia seca; MO: Materia orgánica; MI: Materia inorgánica; PB: Proteína bruta; FDN: Fibra detergente 
neutro; FDA: Fibra detergente ácido. 

 

Se empleó un diseño completamente al azar (DCA) con cuatro tratamientos y seis 

repeticiones. En la composición química de los ensilajes se aplicó PROC CORR y PROC 

REG de SAS (5). Para el cálculo de los parámetros de la cinética de degradación se empleó la 

función SOLVER de Microsoft EXCEL (6). La comparación de medias a través de la prueba 

de Tukey al 5% de probabilidad de error con el procedimiento GLM de SAS (5). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En la Tabla 2, se presenta la composición química de los ensilajes. El efecto de los niveles de 

inclusión en el contenido de MS demostró una correlación negativa (R=-0.9920) mostrando 

un efecto lineal decreciente (P<0.05), de igual manera en MI (R=-0.9281) y FDN (R=-

0.9838). El contenido de MO y PB, presento una relación directa (R=0.9281 y 0.9655) con el 

nivel de inclusión de cáscara de maracuyá indicando un efecto lineal creciente (P<0.05). La 

FDA no estuvo altamente correlacionada (R2=-07156). 

Los resultados fueron superiores a los registrados por Da Cruz et al., (7) que no sobrepasaron 

de 9.40% en MI en ensilajes Pennisetum-maracuyá, con la inclusión de hasta el 30% de 

subproducto de maracuyá.Cândido et al., (8) observaron incrementos en el contenido de 

proteína en ensilajes de Pennisetum, con la adición de CM deshidratada, entre 6.10% (sin 

inclusión) y 8.80% con el 14% de adición del subproducto. Neiva et al., (9), obtuvo valores 

superiores, con la misma tendencia decreciente conforme al aumento de CM en el ensilaje de 

pasto elefante en FDN con valores de 78.6% sin inclusión hasta 70.3% con el 14% de CM. El 
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efecto observado por Pompeu et al., (10) en FDA fue similar, obtuvieron un promedio de 

48.47% con un nivel de inclusión de hasta el 20% de CM en ensilajes de Pennisetum. 

Tabla 2. Composición química de los ensilajes de pasto saboya (Panicum maximum Jacq.) con diferentes niveles 
de inclusión de cáscara de maracuyá (Passiflora edulis Sims). 

Ŷ Contenido 
(%) 

Nivel de inclusión de cáscara de maracuyá (x) 
Ecuación de regresión  

 

R2 
 

CV 
(%) 

10% 20% 30% 40% 

MS 21.76 20.54 19.93 18.68 Ŷ =22.69 - 0.09850 x 98.41 0.97 

MO 85.50 86.75 87.22 87.39 Ŷ =85.18 + 0.06140 x 86.15 0.44 

MI 14.50 13.25 12.78 12.61 Ŷ =14.81 - 0.06140 x 86.15 2.93 

PB 6.70 6.80 7.20 7.70 Ŷ =6.25 + 0.03400 x 93.23 2.04 

FDN 63.50 62.80 61.90 61.60 Ŷ =64.10 - 0.06600 x 96.80 0.30 

FDA 50.00 49.00 49.10 49.10 Ŷ =49.95 - 0.02600 x 51.21 0.81 
R2: Coeficiente de determinación; CV: Coeficiente de variación; MS: Materia seca; MO: Materia orgánica; MI: 
Materia inorgánica; PB: Proteína bruta; FDN: Fibra detergente neutro; FDA: Fibra detergente ácido. 

 

 
Figura 1. Cinética de degradación in vitro de la materia seca de ensilajes de pasto saboya con diferentes 

niveles de inclusión de cáscara de maracuyá. 
 
En la Figura 1, se muestra los parámetros de la cinética de degradación de la materia seca, T4 

presentó los mayores (p<0.05) promedios en la fracción soluble (A) con 11.63%, en la 

fracción potencialmente degradable (B) con 47.52%, la mayor (p<0.05) tasa de degradación 

de la fracción B, fue reportada por T2 con 3.3% por hora.  

DT1= 9.99
b
 + 42.99

bc
 (1-exp

-0.027abt
) 

DT2= 10.89
a
 + 41.58

c
 (1-exp

-0.033at
) 

DT3= 11.29
a
 + 45.16

ab
 (1-exp

-0.025bt
) 

DT4= 11.63
a
 + 47.52

a
 (1-exp

-0.024bt
) 
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En la Tabla 3, se muestra la degradabilidad potencial (A+B) y degradabilidad efectiva (DE) 

considerando tasas de pasaje de 2, 5 y 8% por hora. T4 reportó la mayor (p<0.05) 

degradabilidad potencial con 59.16%, de igual manera en la DE con la tasa de pasaje de 2% 

con 37.45%, en las demás tasas de pasaje no se presentó diferencias (p>0.05) entre los 

tratamientos. 

Tabla 3. Degradabilidad potencial y degradabilidad efectiva de la materia seca de ensilajes de pasto saboya con 
diferentes niveles de inclusión de cáscara de maracuyá. 

Fracción T1  T2  T3  T4  EEM CV (%)  
P< 

A+B (%) 52.99 b 52.48 b 56.46 a 59.16 a 0.46 3.39 <.0001 

DE 2% (%) 34.54 b 36.61 ab 36.52 ab 37.45 a 0.39 4.31 0.0282 

DE 5% (%) 24.96 a 27.33 a 26.47 a 27.03 a 0.40 6.11 0.0841 

DE 8%(%) 20.76 a 22.99 a 22.15 a 22.61 a 0.36 6.58 0.0740 
EEM: Error Estándar de la Media; P<: Probabilidad; CV: Coeficiente de Variación; A+B: Degradabilidad 
potencial; DE: Degradabilidad efectiva considerando tasas de pasaje del 2, 5 y 8% /hora; abc Promedios en cada 
fila con superíndices de letras iguales no difieren estadísticamente (Tukey p≤0.05). 
 

Esta tendencia creciente en las distintas fracciones de la cinética de degradación, respecto al 

aumento de los niveles de inclusión de CM, podría deberse a los altos parámetros de 

degradabilidad de este subproducto, Viera et al., (11), determinaron parámetros de 

A=33.00%; B=47.00%; c= 0.09 y DE con tasa de pasaje de 4.8%/hora de 63.65%, 

respectivamente, en el pasto saboya Razz et al.,(12) observaron A=15.00%; B=58.68%; c= 

0.038 y DE= 42.56%. 

 

CONCLUSIONES 

La inclusión de cáscara de maracuyá (CM) tiene un efecto positivo sobre la composición y 

cinética de degradación in vitro de la materia seca del ensilaje de pasto saboya. Por cada 

unidad porcentual de inclusión de CM se incrementaron 0.061% de MO y 0.034% de PB, 

mientras la FDN se redujo 0.066% indicando una mejoría en la calidad del ensilaje. La 

DIVMS fue mayor en el ensilaje con el 40% de subproducto con una degradabilidad 

potencial de 59.16% y una degradabilidad efectiva de 22.61 a 37.45%. 
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RESUMEN 

La producción de etanol en la Provincia de Bolívar tiene una gran importancia económica 

para los pequeños agricultores dedicados a este cultivo. Este biocombustible reemplaza 

parcialmente a la gasolina, su producción es una prioridad para minimizar los problemas 

ambientales que generan los combustibles fósiles. Los efectos de temperatura, pH y 

concentración de azúcar fueron estudiados a nivel de laboratorio en el desarrollo de la 

levadura Saccharomyces cerevisiae en la obtención de etanol, y su posterior aplicación a 

nivel de planta piloto del mejor tratamiento. Se realizaron ensayos a diferentes 

concentraciones de levadura y temperatura, se utilizó un Diseño Completamente al Azar con 

un arreglo factorial a x b con tres repeticiones, donde A corresponde a la levadura y B a la 

temperatura, se determinó el mejor tratamiento en relación al ºBrix, ºGL; se caracterizó física 

y químicamente el producto obtenido. Se obtuvo una eficiencia en la conversión de azúcar en 

etanol del 13% a nivel de laboratorio y 10% en planta piloto. La temperatura óptima fue del 

30 °C, donde la levadura funciona de mejor manera. No se encontró diferencia significativa 

en el valor del pH, el valor de 4,5 está en los rangos establecidos por la normativa legal 

vigente. Se determinó variaciones en la concentración de azúcares durante el proceso de 

fermentación, a nivel de laboratorio se obtuvo 8 °Brix, y en planta piloto 9 °Brix. Se encontró 

de acuerdo a los análisis físicos químicos el 99,67 % de etanol a nivel de planta piloto.  

Palabras clave: Biocombustible, levadura, pequeños agricultores 
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ABSTRACT 

Ethanol production in the Province of Bolivar is of great economic importance to 

smallholders engaged in sugar cane. This biofuel partially replaces gasoline production; its 

priority is minimizing environmental problems generated by fossil fuels. The effects of 

temperature, pH and sugar concentration were studied in the lab through, developing yeast 

Saccharomyces cerevisiae for production of ethanol and its subsequent application in a pilot 

plant. Essays were carried out on different yeast concentrations and temperature, a 

completely randomized design was utilized on a factorial arrangement. A x B, with three 

repeated measurements, A represented to yeast and B to the temperature, the best treatment 

was determined in relation to ºBrix, ºGL; The obtained product was characterized physical-

chemically. An efficiency of sugar to ethanol conversion of 13% was observed in the lab and 

10% on the pilot plant. The optimum yeast performance was observed on 30°C. No 

significances were found in pH, the range of 4.5 is in the normative range. Regarding 

variations in the sugar concentration during the fermentation process, the results showed 8 

°Brix in the lab and 9 °Brix on the pilot plant. According to physicochemical analysis, 

99.67% of ethanol was obtained in the pilot plant. 

Keywords: Biofuel, yeast, smallholders. 
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RESUMEN 

Los desechos agroindustriales son uno de los problemas en la industria alimenticia puesto que 

genera un impacto no solo ambiental sino económico. Con la finalidad de reducir estos 

problemas se proponen alternativas de mejora que permita aprovechar eficientemente dichos 

residuos. Uno de los sectores que genera residuos agroindustriales es la industria citrícola, 

considerando que se producen más de 120 millones de toneladas de cítricos en todo el 

mundo, generándose un porcentaje importante de residuos. En Ecuador este cultivo tiene una 

producción importante, especialmente en la provincia Bolívar, en el cantón las Naves. El 

aprovechamiento de residuos de naranja es un tema de gran interés debido a su aplicación en 

la alimentación humana, y una de sus aplicaciones es el aprovechamiento como fuente de 

fibra. El presente trabajo tuvo como finalidad la caracterización dimensional de tres 

variedades (Valencia, Lima y Común) de naranja con el fin de obtener un modelo 

predictivo para la cuantificación de la cáscara de naranja en función de las características 

físicas del fruto, y del estudio de la cinética de secado de cáscaras. Los parámetros evaluados 

para el desarrollo del modelo fueron: diámetro, altura, peso de la cáscara y peso de la fruta. 

En relación a la cinética de secado, se evaluaron diferentes modelos cinéticos propuestos en 

la literatura (Amiri et al., 2011; Veraverbeke et al., 2003). Los resultados obtenidos indican 

que las variedades Valencia y Lima no presentan diferencias significativas en cuanto a sus 

características dimensionales, desarrollándose un modelo de correlación para estimar el 

peso de la cáscara en función de su altura (R
2
= 0,88). Finalmente se determinó que los 

modelos para la cinética de secado de la cascara de la naranja que mejor se ajustan al proceso 

son el modelo de Page y Midili con un coeficientes de correlación de 0,9912 y 0,9952 

respectivamente. 
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Palabras clave: Cascara seca de naranja, residuos agroindustriales, modelo predictivo 

 

ABSTRACT 

The agro-industrial waste is one of the problems in the food industry because generates both 

environmental and economic impacts. In order to reduce these problems, the aim of this study 

is to propose improvement alternatives that could exploit efficiently these wastes. The citrus 

industry is one of the most industrial wastes generators with more than 120 million of ton 

around the world. In Ecuador, orange is very important in Bolivar Province especially in 

Cantón las Naves. The aim of this job is the dimensional characterization of three varieties of 

orange Valencia, Lima and Común) and obtain a predictive model to qutify orange peel 

according to physical characteristics of the fruit and kinetics of dried peels. The parameters 

evaluated were: diameter, height, weight, and peel weight of the fruit. Kinetic was evaluated 

according to literature (Amiri et al., 2011; Veraverbeke et al., 2003). The results indicate that 

Valencia and Lima's varieties were no significant in relation to dimension. The correlation 

model for weight and height was R2= 0.88. Finally, the models of Page and Midili were the 

most adjusted to the process on a correlation of 0.9912 y 0.9952 respectively. 

Keywords: Dried orange peel, agro industrial waste, predictive model.  
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación se centra desarrollar una base concentrada de coco (Cocos nucifera. 

l) sin aditivos, empleada en la conservación de pulpa. Para ello fue necesario analizar los diferentes 

procesos involucrados en la preparación, caracterizando físico, químico y microbiológicamente el 

fruto, formulando el producto y prepararlo a escala piloto; para luego realizarle análisis 

bromatológicos de pH, ºbrix, acidez expresada en ácido laurico y microbiológicos para su 

determinación final, todo ello a fin de obtener un producto de calidad, que cumpla las exigencias del 

consumidor. La caracterización de la materia prima y del producto final.  

Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) cinco tratamientos y cuatro replicas incluyendo 

el testigo, de los cuales se obtuvo información para evaluar variables de estandarización y vida útil 

(estadística inferencial) de la pulpa de coco. Respecto a las variables evaluadas estadísticamente, 

(pH, ºbrix, acidez expresada en ácido laurico). Se comprobó que las diferencias encontradas 

responden a la influencia de los dos factores (concentración de azúcar y temperatura aplicada en la 

pasteurización), sobresaliendo entre ellos el tratamiento a1b2 (35% de concentración de azúcar con 

pasteurización de 70 centígrados por 10 minutos) consiguiendo un pH adecuado a los 5, 20, 35 días 

de envasada la pulpa de coco, el tratamiento a2b2 ( 40% de concentración de azúcar con 

pasteurización de 70 centígrados por 10 minutos) consiguiendo los ºbrix más altos a los 5, 20, 35 

días de envasada la pulpa de coco, el tratamiento a1b1 (35% de concentración de azúcar con 

pasteurización de 65 centígrados por 15 minutos) consiguiendo la acidez expresada en ácido laurico 

mas alta a los 5, 20, 35 días de envasada la pulpa de coco.  

Palabras clave: Pulpa, conservación, elaboración, pH. 
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ABSTRACT 

The objective of the research is focused to develop a concentrated base of coconut (Coco nucifera.l) 

without additives, used in the conservation of pulp. For this purpose it was necessary to analyze the 

different processes involved in the preparation, characterizing physical, chemical and 

microbiologically fruit, developing the product and prepare it to pilot scale; to then give 

bromatological pH, ºbrix, acidity expressed in lauric acid, and microbiological analyses for its final 

determination, all of this in order to obtain a quality product that meets the demands of the 

consumer. The characterization of the raw material and finished product.  

We used a design completely at random (DCA) with four replicas and five treatments including the 

witness, of which information was obtained to evaluate variables of standardization and life 

(inferential statistics) of the coconut pulp. With respect to the variables evaluated statistically, (pH, 

ºbrix, acidity expressed in lauric acid). It was found that the differences found respond to the 

influence of two factors (applied in the pasteurization temperature and sugar concentration), 

excelling among them treatment a1b2 (35% of sugar with pasteurization of 70 centigrade for 10 

minutes) getting a PH  suitable to the 5, 20, 35 days of packaged coconut pulp, treatment a2b2 

(40% of sugar with pasteurization of 70 Celsius for 10 minutes) getting the highest ºbrix to the 5, 

20, 35 days of packaged coconut pulp, treatment a1b1 (35% of sugar with pasteurization of 65 

Celsius for 15 minutes) getting the acidity expressed in lauric acid more high 5, 20, 35 days of 

packaged coconut pulp.  

Keywords: Pulp, storage, processing, pH. 

 

INTRODUCCION 

Sabemos que la globalización nos exige ser más competitivos con todos los productos de consumos 

masivos, sobre todo los productos de conservas, entonces es necesario someterlos a pruebas y 

aplicando técnicas de conservación mediante procesos naturales de tipo orgánico con la finalidad de 

obtener un producto de excelente calidad para llevarlo la mesa y consumirlo sin temor alguno. Para 

proteger los productos del medio externo, donde predominan microorganismos y agentes patógenos 

que degrada al producto, lo ideal es enlatarlo o envasarlo para garantizar su consumo.  

Los productos alimenticios enlatados o envasado, han invadido los mercados del mundo, sobre todo 

los productos de conservación en este caso frutos; donde se destacan un sin número especialmente 

las pulpas, los cuales se los lleva a conservación en tiempo de escases o para la elaboración de 

diferentes subproductos. Recomendar las temperaturas, tiempos y humedades para el pre-
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almacenamiento de frutas. Conocer los principales fenómenos químicos, físicos y enzimáticos 

presentados en la extracción, los jugos somas fluidos o líquidos. Las pulpas deben ser obtenidas de 

frutas sanas, maduras, limpias, exentas de parásitos, residuos para las operaciones realizadas a partir 

de la llegada de la fruta. (Multon, J. 2000)  

Para elaborar el producto, de todo su contenido desde el agua hasta la compra, que será la materia 

prima, la carne es suave y es ideal para nuestros fines que perseguimos en nuestra investigación, 

obteniendo un producto de buena calidad cumpliendo así los parámetros que se aplican a una 

estandarización y un nuevo producto elaborado de tipo orgánico. 

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación se desarrolló en la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 

Manuel Félix López ESPAM-MFL en los laboratorios de bromatología y microbiología; ubicados 

en el Campus Politécnico, sitio El Limón perteneciente a la ciudad de Calceta, cabecera cantonal 

del Cantón Bolívar de la provincia de Manabí, situada geográficamente entre las coordenadas 

0°10´47, 2´´ longitud Oeste y una altitud de 15.5940 msnm.  

Para la unidad experimental se tomaron en cuenta 5000gr de pulpa de coco de 4 y 5 meses 

respectivamente y se dividieron en 250 gr para las muestras con sus respectivos tratamientos como 

la concentración de azúcar y temperatura y tiempo que aplicamos en la pasteurización. 

Se realizó el siguiente tabla de formulación donde se detallan los siguientes tratamientos que se va a 

aplicar en la investigación y que se obtuvo como resultado de la combinación de los factores y 

niveles respectivos. 

Tabla 1.- combinación de tratamientos para el ensayo experimental Estandarización y vida útil de la pulpa de coco 
(Cocos nucifera L.) a partir de la concentración de azúcar y temperatura de pasteurización. 

TRATAMIENTOS NOMENCLATURA DESCRIPCION 

T1 A1B1 35%  AZUCAR CON PASTEURIZACION  65°C POR 15 MINUTOS 
T2 A2B1 40%  AZUCAR CON PASTEURIZACION  65°C POR 15 MINUTOS 
T3 A1B2 35%  AZUCAR CON PASTEURIZACION  70°C POR 10 MINUTOS 
T4 A2B2 40%  AZUCAR CON PASTEURIZACION  70°C POR 10 MINUTOS 
T5 TESTIGO CONCENTRADO PULPA COCO CON MADURACIÓN 4-5 MESES 

 

Variables dependientes 

Las variables respuesta que se analizaron en la investigación son: 

Estandarización  
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Vida útil.  

Tabla 2. Análisis de Varianza. 

FUENTES DE VARIACION GRADO DE LIBERTAD 

TOTAL 19 
TRATAMIENTO 4 

ERROR 15 
Prueba de Tukey al 5% de probabilidad de error (si hay significación) fuente los autores 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Las concentraciones de azúcar evaluadas tuvieron un comportamiento adecuado en la pulpa de 

coco, consiguiendo valores aceptados del producto final para el consumo humano. Las variables 

que alcanzaron los mejores promedios fueron: pH a los 5, 20, 35 días después del envasado con la 

concentración de azúcar de 35% (a1), resultados que coinciden con la investigación realizada por 

Aguilar, M., donde expresa que la concentración de azúcar adecuada mantiene los niveles de pH en 

los parámetros permitidos para el consumo humano.  

Mientras que las variables grados Brix y acidez expresada en ácido laurico a los 5, 20 y 35 días 

después de envasado, quien obtuvo el mayor promedio fue la concentración de azúcar de 40% (a2), 

resultados que coinciden con la investigación realizada por Aguilar, M., en donde expresa que, a 

medida que se incrementa la concentración de azúcar se mejoran los valores de grados Brix y se 

mantienen los niveles de acidez en los parámetros permitidos. 

Con respecto a las temperaturas de pasteurización evaluadas, hubo influencia en el comportamiento 

de la pulpa de coco en todas las variables estudiadas: pH, grados Brix y acidez expresada en ácido 

laurico a los 5,20 y 35 días después del envasado con la temperatura de pasteurización de 70°c por 

10 minutos. (b2), resultados que coinciden con la investigación realizada por Aguilar, M., en donde 

expresa que las temperaturas superiores a 50°c preservan mejor la pulpa de las frutas.  

El análisis microbiológico del mejor tratamiento (a2b2) 40% de concentración de azúcar con 

pasteurización a 70°c por 10 minutos, mostro que no existía presencia de microorganismos 

patógenos a los 35 días después del envasado, resultados que coinciden con la investigación 

realizada por Aguilar, M., en donde expresa que cuando existe un buen procesamiento de pulpa de 

fruta esta no presenta microorganismos patógenos.  

Los atributos evaluados en la investigación dan como mejor al tratamiento a2b2 con 40% de 

concentración de azúcar con pasteurización a 70°c por 10 minutos, lo que asume que utilizando esta 
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metodología de procesamiento de la pulpa de coco se obtiene un producto final adecuado para el 

consumo humano. 
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RESUMEN 

El empleo de herbicidas post-emergentes para efectuar control de malezas en el cultivo de 

maíz, representa unalto riesgo en la producción, debido a la intervención de múltiples 

factores, entre los cuales se encuentra el tipo de herbicida apropiado, el nivel de resistencia o 

susceptibilidad de la planta al herbicida seleccionado y el estado nutricional del cultivo. El 

empleo de diferentes niveles de fertilización y su interacción con la susceptibilidad del 

cultivo es un indicador que puede ser incorporado al estudio en función de la etapa de 

crecimiento del genotipo de maíz en la que actúa el herbicida post-emergente. El presente 

trabajo evalúo el efecto de tres dosis del herbicida post-emergente Nicosulfuron, aplicados en 

tres momentos de la etapa vegetativa del híbrido de maíz Trueno NB – 7443, utilizandodos 

niveles de fertilización y una sola población. El experimento se lo realizó sobre un área total 

de 1857,6 m2 y cada unidad experimental tuvo un área de 16,8 m2; se utilizó el diseño 

experimental de Bloques Completos al Azar con arreglo factorial de 2 x 9 con un total de 18 

tratamientos y 4 réplicas. Se determinó el índice de toxicidad y otros indicadores 

agronómicos de producciónen función de las dosis y momento de la aplicación del herbicida 

y se concluyó que los niveles de fertilización no influyeron en la susceptibilidad del híbrido 

de maíz empleado. 

Palabras clave: Fertilización, Maleza, Fitotoxicidad, Herbicida, Post emergente, Híbrido. 
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ABSTRACT 

The use of post-emergent herbicides for weed control effect on maize, represents high levels 

of risk in the production, because to intervene multiple factors, among which is the right type 

of herbicide, the level of resistance or susceptibility of the plant to the selected herbicide and 

nutritional status of the crop. The use of different levels of fertilization and its interaction 

with the susceptibility of the crop is an indicator that can be incorporated into the study 

according to the growth stage of the corn genotype that acts in the post-emergent herbicide. 

This study evaluated the effect of three doses of Nicosulfuron post-emergent herbicide 

applied in three moments of the vegetative stage of hybrid corn Trueno NB - 7443, using two 

levels of fertilization and one population. The experiment is performed on a total area of 

1857.6 m2 and each experimental unit had an area of 16.8 m2; the experimental design was 

randomized complete block factorial arrangement of 2 x 9 with a total of 18 treatments and 4 

repetitions. The toxicity index and other agronomic indicators of production depending on the 

dose and time of application of herbicide is determined and concluded that the levels of 

fertilization did not influence the susceptibility of the hybrid corn used. 

Keywords: Fertilization, weed, phytotoxicity, herbicide, postemergence, hybrid. 

 

INTRODUCCIÓN 

Globalmente el maíz (Zea mays L.) se siembra anualmente en una extensión de 40 millones 

de hectáreas, alcanzando una producción de más de 600 millones de toneladas de grano. Más 

del 50% de la producción se utiliza en la alimentación de aves y cerdos, convirtiéndose, junto 

al arroz y soya en uno de los cultivos de ciclo corto mayormente sembrado.En Ecuador, se 

siembran aproximadamente 250.000 hectáreas, entre las cuales el 50% se ubica en la 

provincia de Los Ríos, el 40% en Manabí y el resto en Guayas; el 90% de la siembra de maíz 

se lo realiza en época lluviosa, con un rendimiento promedio de 2.23 T/ha. 

El maíz es uno de los productos agrícolas más importantes de la economía nacional, tanto por 

su elevada incidencia social, ya que las tres cuartas partes de la producción total proviene de 

unidades familiares campesinas; la mayoría de ellas con economía de subsistencia, como 

también por constituir la principal materia prima para la elaboración de alimentos 

concentrados (balanceados) destinados a la industria animal. 

Entre los factores limitantes de la productividad en el cultivo de maíz se encuentran las 

malezas, cuyo control efectivo permite obtener alta producción; sin embargo este control es el 
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mal efectuado debido al desconocimiento del manejo de labores culturales, en particular el 

uso de los herbicidas. En los últimos años han aparecido en el mercado nacional nuevos 

herbicidas post emergentes como el Accent1 cuyo ingrediente de acción es el Nicosulfuron; 

por lo cual se justificó la investigación basada en evaluar los efectos de la aplicación del 

herbicida “Accent” en diferentes etapas vegetativas del híbrido de maíz duro `Trueno NB - 

7443´. 

 

METODOLOGÍA 

La investigación se realizó en los terrenos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Babahoyo entre el año 2010 y 2011 e incluyó el uso de los métodos 

deductivo-inductivo, inductivo-deductivo y experimental. Se estudiaron tres factores: Dosis, 

épocas de aplicación del herbicida Nicosulfuron y Niveles de fertilización química. 

El experimento estuvo conformado por 18 tratamientos y 4 réplicas, con un total de 72 

unidades experimentales, cuyas dimensiones fueron de 2,8 m de ancho, el distanciamiento de 

siembra fue de0,70 m y 0,20 m (Coello y D. 2014). Se utilizó un diseño de Bloques 

Completos al Azar con arreglo factorial de 2 x 9. Todas las variables evaluadas fueron 

sometidas al análisis de varianza, para la comparación de las medias de los niveles de 

fertilización se empleó la prueba de Diferencia Mínima Significativa (DMS); y la prueba de 

Tukey al 95% de confianza para comparar las medias de las dosis y épocas de aplicación del 

herbicida Accent y la interacción entre los dos factores estudiados. 

Las dosis del herbicida Accent fueron: 40, 50 y 60 g/ha, las cuales están dentro de lo de lo 

recomendado por Hernández, Arreaza, y Lazo (2002) fueron aplicadas a los 12, 18 y 24 días 

después de la siembra, considerados los momentos del ciclo vegetativo en que el 

Nicosulfuron actúa eficientemente según el genotipo (Forti y P. 1995). Los niveles de 

fertilización química fueron: a) 76-15-90 y b) 152-30-180 kg/ha de nitrógeno, fósforo y 

potasio, respectivamente; siendo la primera una experimentación insuficiente para satisfacer 

las necesidades nutricionales del cultivo, y la segunda, la recomendación para híbridos de 

este tipo como lo manifiestaFallas et al. (2010) en función del análisis de suelo realizado. 

                                                           
1La mención de la marca comercial del producto, obedece únicamente a propósitos de identificación, no 
existiendo ningún compromiso promocional con relación al mismo por parte delos organizadores del evento y 
los autores del artículo. 
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La selectividad del herbicida, se realizó visualmente a los 3, 7, 14 y 21 días después de la 

aplicación; así también, se evaluó el control de malezas a los 10, 20, 30 y 40 días después de 

haber realizado la aplicación del herbicida en cada tratamiento según el procedimiento de 

Sánchez et al. (2015), y se calificó mediante la escala convencional de la Asociación 

Latinoamericana de Malezas (ALAM) (García y Mejía 2005).Se evaluaron un total de 12 

caracteres agronómicos. 

Mediante las combinaciones de los factores ensayados, se establecieron los siguientes 

tratamientos: 

Tabla 1. Tratamientos. 
*T Accent 

g/ha 
EPOCA DE APLICACIÓN  

N 
 

P2O5 
 

K2O 
  **d.d.s. kg/ha 

A 40 12 76 15 90 
B 40 12 152 30 180 
C 40 18 76 15 90 
D 40 18 152 30 180 
E 40 24 76 15 90 
F 40 24 152 30 180 
G 50 12 76 15 90 
H 50 12 152 30 180 
I 50 18 76 15 90 
J 50 18 152 30 180 
K 50 24 76 15 90 
L 50 24 152 30 180 
M 60 12 76 15 90 
N 60 12 152 30 180 
O 60 18 76 15 90 
P 60 18 152 30 180 
Q 60 24 76 15 90 
R 60 24 152 30 180 

*T = Tratamientos, **d.d.s. = Días después de la siembra 
 

RESULTADOS  

Selectividad 

En las evaluaciones realizadas a los 3, 7, 14 y 21 días después de la aplicación del herbicida 

Nicosulfuron (Accent) en el cultivo de maíz, no se observó fitotoxicidad en las diferentes 

dosis; únicamente en la evaluación realizada a los 3 días después de la aplicación, lo que se 

corrobora con lo descrito por(Gordillo et al., 2015). 

En la Tabla 2, se presentan los índices de toxicidad a los 7 días después de la aplicación del 

Nicosulfuron; el análisis de variancia reportó alta significancia sólo para las dosis y épocas de 

aplicación del herbicida ensayado. El coeficiente de variación fue 22.5%. 

Los niveles de fertilización química se comportaron iguales estadísticamente, con valores de 

3.16 y 3.0 para 152 – 30 – 180 y 76 – 15 – 90 kg/ha NPK, con calificaciones de daño 

moderado y poco daño, respectivamente. Las dosis de 40 g/ha Accent aplicado a los 12 días 
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después de la siembra (d.d.s.) y 40 g/ha Accent aplicado a los 18 d.d.s. presentaron las 

calificaciones de 1.0; 1.0 y 2.0 respectivamente, es decir, poco daño, siendo iguales 

estadísticamente; difiriendo con las restantes dosis. Mientras que, las dosis 50 y 60 gr/ha 

Accent aplicado a los 24 d.d.s. y 60 g/ha Accent aplicado a los 18 d.d.s. registraron un 

promedio de 5.0 equivalente a daño moderado, sin diferir significativamente. 

 
Tabla 2. Valores promedios del índice de toxicidad a los 7 días después de la aplicación  

Kgs/ha ACCENT gr/ha EPOCA DE 
APLICACIÓN d.d.s PROMEDIO N P2O5 K2O 

76 15 90   3,16 a* 
152 30 180    3,00 a 

        
   40 12  1,00 c* 
   40 18  2,00 c 
   40 24  3,50 b 
   50 12  1,00 c 
   50 18  4,25 ab 
   50 24  5,00 a 
   60 12  1,00 c 
   60 18  5,00 a 
   60 24  5,00 a 
        

76 15 90 40 12 (A) 1,00  c* 
   40 18 (C) 2,00  c 
   40 24 (E) 4,25 ab 
   50 12 (G) 1,00  c 
   50 18 (I) 4,25 ab 
   50 24 (K) 5,00 a 
   60 12 (M) 1,00  c 
   60 18 (O) 5,00 a 
   60 24 (Q) 5,00 a 

152 30 180 40 12 (B) 1,00  c 
   40 18 (D) 2,00  c 
   40 24 (F) 2,75 bc 
   50 12 (H) 1,00  c 
   50 18 (J) 4,25 ab 
   50 24 (L) 5,00 a 
   60 12 (N) 1,00  c 
   60 18 (P) 5,00 a 
   60 24 (R) 5,00 a 

PROMEDIO 3,08  
COEFICIENTE DE VARIACION (%) 22,50  
* Promedios con una misma letra para niveles de fertilización no difieren significativamente según prueba 
DMS; y para dosis y épocas de aplicación de herbicida e interacciones según prueba de Tukey al 95% de 
probabilidades 
 

En la Tabla 3, se observan los promedios del índice de toxicidad en la evaluación realizada a 

los 14 días después de la aplicación. El análisis de variancia detectó alta significancia 

estadística para dosis y épocas de aplicación de Accent e interacciones; cuyo coeficiente de 

variación fue 16.99%. 

La prueba DMS, determinó igualdad estadística para los niveles de fertilización química, con 

una calificación de poco daño. La dosis de 40 g/ha Accent aplicado a los 12 d.d.s. fue inferior 
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y diferente estadísticamente a las restantes dosis y épocas de aplicación; seguido de la dosis 

50 y 60g/ha Accent aplicado a los 12 d.d.s. con promedios de 1.12; 2.37 y 2.37 

respectivamente; los dos últimos se comportaron iguales estadísticamente, difiriendo con las 

restantes dosis; con una calificación de poco daño. 

La dosis de 40 g/ha Accent aplicado a los 12 d.d.s. en presencia de los niveles 76 – 15 – 90 y 

152 – 30 – 180 kg/ha NPK, presentó menor índice de toxicidad, es decir, más selectivo, con 

valor de 1.0 y 1.25 respectivamente, es decir produjeron poco daño a las plantas de maíz, lo 

cual concuerda con lo manifestado por (Delgado, Ortiz, y Zambrano 2006). 

Tabla 3. Valores promedios del índice de toxicidad a los 14 días después de la aplicación  
Kgs/ha ACCENT gr/ha EPOCA DE 

APLICACIÓN d.d.s PROMEDIO N P2O5 K2O 
76 15 90   3,72 a* 

152 30 180    3,86 a 
        
   40 12  1,12  d* 
   40 18  4,62 a 
   40 24  3,50  b 
   50 12  2,37  c 
   50 18  5,00 a 
   50 24  5,00 a 
   60 12  2,37  c 
   60 18  5,12 a 
   60 24  5,00 a 
        

76 15 90 40 12 (A) 1,00  d* 
   40 18 (C) 5,00 a 
   40 24 (E) 2,00  cd 
   50 12 (G) 2,75 bc 
   50 18 (I) 5,00 a 
   50 24 (K) 5,00 a 
   60 12 (M) 2,75 bc 
   60 18 (O) 5,00 a 
   60 24 (Q) 5,00 a 

152 30 180 40 12 (B) 1,25  cd 
   40 18 (D) 4,25 ab 
   40 24 (F) 5,00 a 
   50 12 (H) 2,00  cd 
   50 18 (J) 5,00 a 
   50 24 (L) 5,00 a 
   60 12 (N) 2,00  cd 
   60 18 (P) 5,25 a 
   60 24 (R) 5,00 a 

PROMEDIO 3,79  
COEFICIENTE DE VARIACION (%) 16,66  
* Promedios con una misma letra para niveles de fertilización no difieren significativamente según prueba DMS; y para dosis y épocas de 
aplicación de herbicida e interacciones según prueba de Tukey al 95% de probabilidades. 
 

Control de malezas 

En la Tabla 4, se presentan los promedios porcentuales de control de malezas en la 

evaluación realizada a los 10 días después de la aplicación del herbicida. El análisis 
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devariancia detectó alta significancia estadística sólo para las dosis y épocas de aplicación del 

herbicida Accent; siendo el coeficiente de variación 5.97%. 

Entre los niveles de fertilización química no existió diferencia estadística, con promedios 

69.86% y 69.58%; siendo un control bueno. La prueba de Tukey determinó igualdad 

estadística entre las dosis y épocas de aplicación del herbicida, a excepción de la dosis 40 

g/ha Accent aplicado a los 18 d.d.s. que presentó el menor control con un valor de 63.12%; 

los restantes fluctuaron de 70% a 71.87% resultando un buen control de malezas, 

concordando con lo expuesto por (Costar et al., 2013). Las interacciones entre niveles de 

fertilización química y épocas de aplicación del herbicida, no difirieron estadísticamente 

entre sí, a excepción de la dosis 40 g/ha Accent en presencia de 152 – 30 – 180 kg/ha NPK, 

que registró el menor control de malezas en un 60%. Cabe indicar que todas las interacciones, 

presentaron un buen control de malezas. 

 

Tabla 4. Promedios porcentuales de control de malezas a los 10 días después de la aplicación  
Kgs/ha ACCENT gr/ha EPOCA DE 

APLICACIÓN d.d.s PROMEDIO N P2O5 K2O 
76 15 90   69,86 a* 

152 30 180    69,58 a 
        
   40 12  71,87 a* 
   40 18  63,12  b 
   40 24  70,00 a 
   50 12  70,62 a 
   50 18  70,62 a 
   50 24  70,00 a 
   60 12  71,25 a 
   60 18  70,00 a 
   60 24  70,00 a 
        

76 15 90 40 12 (A) 71,25 a* 
   40 18 (C) 66,25 ab 
   40 24 (E) 70,00 ab 
   50 12 (G) 70,00 ab 
   50 18 (I) 70,00 ab 
   50 24 (K) 70,00 ab 
   60 12 (M) 71,25 a 
   60 18 (O) 70,00 ab 
   60 24 (Q) 70,00 ab 

152 30 180 40 12 (B) 72,50 a 
   40 18 (D) 60,00  b 
   40 24 (F) 70,00 ab 
   50 12 (H) 71,25 a 
   50 18 (J) 71,25 a 
   50 24 (L) 70,00 ab 
   60 12 (N) 71,25 a 
   60 18 (P) 70,00 ab 
   60 24 (R) 70,00 ab 

PROMEDIO 69,58  
COEFICIENTE DE VARIACION (%) 5,97  

* Promedios con una misma letra para niveles de fertilización no difieren significativamente según prueba 
DMS; y para dosis y épocas de aplicación de herbicida e interacciones según prueba de Tukey al 95% de 
probabilidades 
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CONCLUSIONES 

El herbicida Nicosulfuron en dosis de 40 g/ha, mostró mayor selectividad al maíz. El mejor 

control de malezas se logra a los 10 y 20 días después de la aplicación del Nicosulfuron 

(Accent), en las dosis ensayadas. Los niveles de fertilización química no influyeron en el 

índice de toxicidad y control de malezas. Las dosis y épocas de aplicación del herbicida 

Nicosulfuron no influyó significativamente en los caracteres agronómicos evaluados, a 

excepción del carácter índice de área foliar. El índice de área foliar fue mayor con la dosis 50 

g/ha Accent aplicado a los 12 días después de la siembra. 
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RESUMEN 

Los riesgos laborales son una cuestión de suma importancia cuando se trata especialmente de 

instituciones de educación y cobran persistencia cuando se habla de riesgos asociados a 

peligros biológicos. Es por tal motivo que se ha desarrollado un esquema de medidas, que 

prevengan la presentación y en su caso el control adecuado de estos riesgos, en los talleres de 

agroindustrias en el caso de la ESPAM MFL. A través de un esquema de identificación y 

análisis de riesgos biológicos se da atención a los problemas. Así mediante un protocolo de 5 

etapas: analizar los reservorios, identificación de los agentes biológicos, análisis para 

exposición laboral no controlada de agentes biológicos, aplicación de medidas de prevención 

y aplicación de medidas sanitarias en el entorno laboral, se pueden minimizar los riesgos al 

personal, mejorando las condiciones laborales en los talleres agroindustriales académicos.  

Palabras clave: Protocolo, riesgos biológicos, riesgos laborales.  

 

ABSTRACT 

Occupational hazards are a matter of high importance, especially when they came from 

educational institutions, and the persistence it’s more important when the risks are associated 

with biological hazards. It is for this reason that has been developed a scheme of measures to 

prevent the introduction and adequate control of these risks, in the workshops of agribusiness 

in the MFL ESPAM. Through a system of identification and analysis of biological risks it is 

given attention to the problems. So using a protocol of 5 stages: analyzing the reservoir, 

identification of biological agents, occupational exposure analyzes to uncontrolled biological 
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agents, implementing preventive measures and implementation of health measures in the 

workplace, the risks can be minimized, and the working conditions of the staff are improving, 

in the agribusiness academic workshops. 

Keywords: Protocol, biohazard, occupational hazard. 

 

INTRODUCCIÓN 

La situación de los trabajadores y sus resultados dependen del estado bienestar y este se 

asocia al concepto de salud ocupacional. Para la OMS y la OIT, la salud ocupacional es la 

ciencia de la anticipación, reconocimiento y evaluación de riesgos perjudiciales en el 

ambiente laboral, así como del desarrollo de estrategias de prevención y control, con el 

objetivo de proteger y promover la salud y el bienestar de los trabajadores, salvaguardando 

también la comunidad y el medio ambiente en general. 

Según el concepto de Riesgos biológicos (adaptado de OHSAS 18001:2007), es la 

probabilidad de ocurrencia de un evento adverso que involucra exposición a agentes 

biológicos o toxinas y sus consecuencias (en términos de infección accidental, toxicidad o 

alergia; o acceso no autorizado, pérdida, robo, mal uso o liberación intencionada de agentes 

biológicos). 

Se conoce que los agentes biológicos infecciosos como mohos, hongos, bacterias, virus, 

parásitos, incluyendo artrópodos y vertebrados, están relacionados con las condiciones de 

saneamiento básico del entorno así como también en los procesos agroindustriales en donde 

se utiliza materia prima de naturaleza orgánica, de origen vegetal (maíz, frutas), productos de 

origen animal (carne, leche), y otros materiales fómites, etc., que son elementos propicios 

para el crecimiento y desarrollo de los microorganismos patógenos, que al entrar en contacto 

con el trabajador sea por vía directa e indirecta durante la jornada de labores pueden resultar 

un riesgo potencial para la salud, según sea su agente causal infeccioso.  

Además de las infecciones que son causada por agentes microbianos también pueden 

considerase riesgos de tipo biológico a sustancias y / o secreciones procedentes de estos seres 

vivos (endotoxinas, micotoxinas) o el desarrollo de alergias. Para que se produzca un 

accidente (riesgo biológico), en el lugar de trabajo deben concurrir básicamente los siguientes 

elementos: 

 Huésped susceptible 
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 Un agente infeccioso, o un transmisor (microorganismos, artrópodos, roedores, aves y 

otros reservorios) 

 Una concentración suficiente del agente.  

 Una ruta de transmisión apropiada  

Por lo expuesto, para evaluar los factores de riesgos biológicos que se generan en las plantas 

de procesos agroindustriales: cárnicos, lácteos, harinas-balanceados, frutas-vegetales, y tomar 

las medidas preventivas correspondientes se propone el siguiente esquema de control: 

1. Analizar los reservorios en donde se encuentran los agentes patógenos por medio de 

un Check list.  

2. Identificar los agentes biológicos mediante muestreos ambientales con técnicas de 

laboratorio. 

3. Aplicar Check list para exposición laboral no controlada de agentes biológicos con 

riesgo para el hombre. 

4. Aplicar medidas de prevención, si la susceptibilidad individual está afectada. 

5. Aplicar medidas sanitarias si los riesgos biológicos afectan al entorno laboral. 

 

METODOLOGÍA 

Protocolo de proceso  

La investigación se realizara en los Talleres de procesos Agroindustriales, Carrera de 

Agroindustrias de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix 

López (ESPAM MFL). El desarrollo del protocolo lleva la dirección de acuerdo a la Figura 1. 

En la cual se muestran los pasos a desarrollarse en esta metodología, siendo en orden 

secuencial. Y se describen uno a uno los procesos de desarrollo:  

1. Analizar los reservorios en donde se encuentran los agentes patógenos por medio de 

un Check list.  

2. Identificar los agentes biológicos mediante muestreos ambientales con técnicas de 

laboratorio. 

3. Aplicar Check list para exposición laboral no controlada de agentes biológicos con 

riesgo para el hombre. 

4. Aplicar medidas de prevención, si la susceptibilidad individual está afectada. 

5. Aplicar medidas sanitarias si los riesgos biológicos afectan al entorno laboral. 
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. 

¿Existe exposición laboral no
controlada de agentes biológicos?

RIESGOS
BIOLÓGICOS

Identificar los agentes
biológicos Analizar los reservorios

Realizar muestreos
ambientales (Técnicas

de laboratorio)
Check List

FIN NO

SI

¿El riesgo no
controlado afecta

al hombre?
Si Si

APLICAR
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

NO

AFECTA AL
ENTORNO
LABORAL

Lo afecta por
susceptibilidad individual

(CHECK LIST)

APLICAR
MEDIDAS

SANITARIAS
  

Figura 1. Diagrama de procesos de la metodología de aplicación 

Análisis de los reservorios.  

Los reservorios son el hábitat natural de los microorganismos, los lugares en donde están y 

proliferan los agentes biológicos muchas veces patógenos. Este reservorio puede el hombre, 

un animal infectado, el área de trabajo, un vehículo (agua), la materia prima orgánica e 

inorgánica, etc. 

Los vertebrados pueden ser reservorios y actuar como fuentes de infección cuando padece 

enfermedades infecciosas (zoonosis). Las enfermedades que pueden transmitir son 

numerosas: rabia, tuberculosis, brucelosis, peste bubónica, etc. 

Desarrollo de la propuesta.  

Para analizar, los principales reservorios en donde se encuentran los agentes biológicos en 

una planta de procesos agroindustriales, se propone elaborar un Check List, como 
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herramienta metodológica, para evaluar las condiciones de trabajo, la posibilidad de que los 

agentes biológicos patógenos estén en su reservorio o puedan salir de él, dispersarse por el 

ambiente, entrar en contacto con el trabajador y luego penetrar en el organismo, utilizando un 

mecanismo de transmisión característico, sea por medio de ingestión de agua, contacto con 

materia prima contaminada, por picadura de un artrópodo, por la mordedura de un animal, 

inhalación de bioaerosoles, etc.  

Para el proceso de evaluación se ha desarrollado la herramienta Check List. El instrumento 

consta de 14 ítems que debe ser aplicado a los trabajadores que laboran en un ambiente de 

procesos agroindustriales, quienes deberán contestar este cuestionario con la palabra SI, NO, 

o NO CONOCE, como respuesta para cada pregunta, en el casillero de observación en 

algunas de las preguntas deberán contestar cuales son los microorganismos que ya se conocen 

o que ya han sido diagnosticado por controles microbiológicos anteriormente. 

Del resultado que demuestre el cuestionario se tomarán en consideración, las respuestas 

negativas para encasillarlas en los criterios y resultados de valoración como muy deficiente, 

deficiente, y mejorable, las respuestas de , no se conoce y las observaciones, servirán como 

datos valiosos para aplicar las medidas sanitarias correspondientes con la finalidad de 

minimizar enfermedades profesionales generadas por agentes biológicos y las consecuencias 

que estos conlleven en el bienestar de las salud del personal de los diferente procesos 

productivos. 

 

Criterios de valoración. 

MUY DEFICIENTE  DEFICIENTE  MEJORABLE 
6 o más respuestas Negativas 3 a 5 respuestas Negativas una respuesta Negativa 
 
 
 
Resultado de la valoración 
 
  Muy Deficiente Deficiente Mejorable Correcta 
OBJETIVA         
SUBJETIVA         
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Check list para analizar reservorios. 

1. RESERVORIO SI  NO NO 
CONOCE 

OBSERVACIONES 

1.1 ¿Hay control eficiente de vectores, roedores, aves, 
murciélagos, insectos? 

    

1.2 ¿Se aplican procedimientos de desratización?     
1.3 ¿El procedimiento de limpieza y desinfección está escrito?     
1.4 ¿Utiliza agua potable para los procesos agroindustriales?     
1.5 ¿Se hace algún tratamiento de desinfección antes de ser 
almacenada el agua? 

    

1.6 ¿La eliminación de agua servida, desperdicios y otros 
desechos dentro y fuera del edificio y de las inmediaciones, se 
hace en forma segura y sanitaria? 

    

1.7 ¿Se hacen controles microbiológicos del agua? ¿Cuáles?     
1.8 ¿Las cañerías utilizadas para el transporte del agua potable 
están en buen estado de conservación e higiene? 

    

1.9 ¿Se hacen controles microbiológicos en materia prima para 
los procesos de Lácteos? ¿Cuáles? 

    

1.10 ¿Se hacen controles microbiológicos de los productos de 
harina y balanceados? ¿Cuáles? 

    

1.11 ¿Se hacen controles microbiológicos en materia prima 
para los procesos de cárnicos? ¿Cuáles? 

    

1.12. ¿En las áreas productivas se efectúan controles, de 
partículas, humedad, temperatura, propicias para reproducción 
de microorganismos? 

    

1.13 ¿Los desechos son clasificados antes de ser eliminados?     
1.14 ¿Existe señalización de peligro biológico y su significado?     
 

Identificación de agentes biológicos.  

Muchos son los microorganismos o agentes biológicos infecciosos que se encuentran en el 

medio, y de manera especial en la materia prima que se utiliza en los procesos alimentarios, 

como la leche, carne, frutas, vegetales, harinas, agua, e incluso en los mismos utensilios de 

preparación de alimentos.  

En el Manual de Buenas práctica la O.M.S hace referencia a los peligros relativos que 

entrañan los microorganismos infecciosos clasificados por grupos de riesgo 1, 2, 3, y 4, y que 

esta clasificación se utilizará exclusivamente para el trabajo en el laboratorio. 

Estos grupos de riesgo comprenden: 

a) Agente biológico del grupo 1: aquél que resulta poco probable que cause una enfermedad 

en el hombre. 

b) Agente biológico del grupo 2: aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y 

puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la 

colectividad existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. 
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Lista de agentes biológicos por grupo de riesgo en procesos de la industria alimentaria. 

BACTERIAS GRUPO DE 
RIESGO  

ALIMENTO 
QUE ALTERAN  

BACTERIAS GRUPO DE 
RIESGO 

ALIMENTO 
QUE ALTERAN  

Bacillus antracis 3 Carne de bovino 
y cerdo 

Leptospira 
interrogans 

2 Agua  

Brucella abortus 3 Leche  Leptospira 
interrogans 

2 Carne de bovino 
y cerdo 

Brucella suis 3 Leche  Listeria 
monocytogenes 

2 Carnes rojas y 
pescado 

Brucella mellitenis 3 Leche  Mycobacterium 
bovis 

3 Leche  

Campilobacter 
jejuni 

2 Carne de bovino 
y cerdo 

Mycobacterium 
tuberculosis 

3 Leche  

Clostridium 
botulinum 

2 Carne de bovino 
y cerdo 

Pseudomona 
aeruginosa 

2 Agua, frutas y 
vegetales 

Clostridium tetani 2 Utensilios de 
preparación. 

Proteus vulgaris 2 Agua  

Coxiela burneti 3 Carne de bovino 
y cerdo 

Salmonellas typhi 3 Leche, huevos, 
carnes rojas 

Enterobacter spp 2 Agua  Shigella dysenteriae 2 Leche  
Erysipelothrix 
rhusiopathiae 

2 Carne de bovino 
y cerdo 

Streptococcus spp 2 Utensilios de 
preparación  
 

 Escherichia coli 3 Leche, agua  Staphylococcus 
aureus 

2 Utensilios de 
preparación 
leche 

Francisella 
tularensis 

3 Carne de bovino 
y cerdo 

Vibrio cholerae 2 Leche  

Haemophilus 
influenzae 

2 Utensilios de 
preparación  

Yersinia spp 2 Carnes rojas y 
pescado 
 

VIRUS GRUPO DE 
RIESGO  

ALIMENTO 
QUE ALTERAN  

VIRUS GRUPO DE 
RIESGO  

ALIMENTO 
QUE ALTERAN  

Virus de la 
influenza tipos 
A,B,C 

2 Carne de ave Virus de la fiebre 
amarilla 

3 Picaduras de 
insectos 

Rotavirus humano  2 Agua  Virus de la rabia 3 Vertebrados 
enfermos  

Virus de Newcastle 2 Carne de aveç 
 

   

PARASITOS GRUPO DE 
RIESGO  

ALIMENTO 
QUE ALTERAN  

PARASITOS GRUPO DE 
RIESGO  

ALIMENTO 
QUE ALTERAN  

Ascaris 
lumbricoides 

2 Vegetales y 
frutas 

Plasmodiun 
falciparum 

3 Picaduras de 
insectos  

Balantidium coli 2 Vegetales y 
frutas 

Strongyloides ssp 2 Agua  

Entamoeba 
histolytica 

2 Leche  Strongyloides 
stercoralis 

2 Agua  

Fasciola hepática 2 Vegetales y 
frutas 

Taenia saginata 2 Agua  

Giardia lamblia 2 Vegetales y 
frutas 

Taenia solium 3 Carne de cerdo  

Tripanosoma cruzi 2 Carne de bovino 
y cerdo, agua 

Toxoplama gondi 2 Carne de bovino 
y cerdo 

Leishmnia 
brasiliensis 

3 Carne de bovino 
y cerdo, agua 

Trichinella spiralis 2 Carne de cerdo 

Necator 
americanus 
 

2 Carne de cerdo, 
aguaç 
 

Trichutis trichura 2 Carne de cerdo 
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HONGOS GRUPO DE 

RIESGO  
ALIMENTO 
QUE ALTERAN  

HONGOS GRUPO DE 
RIESGO  

ALIMENTO 
QUE ALTERAN  

Aspergillus 
fumigatus 

2 Vegetales y 
frutas, harina 

Mycrosporum sp 2 Harina de 
vegetales y frutas 

Blastomyces 
dermatitidis 

3 Harina de 
vegetales y 
frutas 

Paracoccidioides 
brasiliensis 

3 Harina de 
vegetales y frutas 

Candida albicans 2 Vegetales y 
frutas 

Penicillium 
maneffei 

2 Harina de 
vegetales y frutas 

Histoplasma 
capsulatum 

3 Harina de 
vegetales y 
frutas 

Trichophyton spp 2 Utensilios de 
preparación  

 

c) Agente biológico del grupo 3: aquél que puede causar una enfermedad grave en el hombre 

y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la 

colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. 

d) Agente biológico del grupo 4: aquél que causando una enfermedad grave en el hombre 

supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague 

a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz. 

Pero debemos conocer al menos que agentes biológicos pueden dar lugar a una exposición 

relacionada con actividades laborales propagadas por animales, materia prima de tipo 

orgánica contaminada, o por los productos de desecho utilizados en la industria alimentaria. 

Es por ello que se considera necesario enlistar a los agentes biológicos por grupo de riesgo 

para estos procesos. 

 

Desarrollo de la propuesta.  

Para proporcionar al trabajador una protección eficaz en su seguridad y salud ante los riesgos 

biológicos durante su actividad laboral, es importante efectuar muestreos rutinarios de la 

presencia de microorganismos patógenos en cada uno de los reservorios como de aquellos 

que se encuentran suspendidos en el ambiente de trabajo. Esta actividad se debe realizar con 

el fin de identificar cada agente biológico presente, analizar su concentración en unidades 

formadoras de colonia, valorar el riesgo de exposición, (aunque no hay valores límites de 

exposición profesional).  

El monitoreo también servirá para disponer como evidencia de los posibles riesgos biológicos 

(microorganismos) encontrados y, de esta manera tomar las medidas preventivas 

correspondientes para proteger y evitar enfermedades infecciosas de tipo ocupacional. 
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Para los muestreos, cultivos y aislamiento, se recomienda utilizar técnicas especializadas para 

agentes biológicos (hongos, bacterias), como métodos de ensayo y medios de cultivo 

específicos para cada microorganismo (Agares), utilizar la bioquímica; para realizar tinción 

se debe proceder con técnicas de tinción de Gram, y posteriormente para ser identificados por 

observación se utilizará el microscopio en laboratorio especializado.  

 

Preparación para toma de muestras 

Antes de la toma de muestras, la persona responsable de realizar el monitoreo debe: 

a.- Analizar los procedimientos oficiales de muestreo microbiológico para el reservorio 

que se va a monitorear. 

b.- Preparar la documentación respectiva: registros y protocolos. 

c.- Elaborar una lista de verificación de las tareas que deban efectuar 

d.- Revisar otra información que pueda ayudar en este proceso 

 

Actividades a realizar en la preparación de materiales para el muestreo microbiológico. 

a.- Revisar que el contenedor de materiales de muestreo tenga los insumos necesarios para 

realizar esta actividad. 

b.-Verificar la calidad de los materiales que va a utilizar, las condiciones de esterilidad 

exigidas, y estar en el periodo de vigencia, si fuere el caso se debe mantener el material en 

refrigeración.  

d.- Para empacar las muestras dentro del contenedor para su envío al laboratorio se deberá 

colocar los Gel Packs (hielo industrial) y el material aislante en condiciones para obtener 

la temperatura de transporte apropiado (4 –8 °C)  

e.- Las muestras deben ser identificadas y enviadas de acuerdo a las normas de Buenas 

Prácticas de Laboratorio de Ensayos o Diagnósticos de Microbiología. 

 

Identificación de la muestra 

Cada muestra debe ser identificada y registrada en el formulario que le corresponda según el 

tipo de muestra tomada. Esta debe incluir: 
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Nombre del establecimiento 

Numero de muestra (correlativo a cada establecimiento/año) 

Numero de protocolo (correspondiente al formulario de registro para un total de muestras) 

Fecha de la toma de muestra 

Hora de la toma de muestra 

El método de diagnóstico utilizado en el muestreo microbiológico dependerá del material que 

se va a investigar, por ejemplo para carnes de aves será el método de enjuague de carcasa, 

para la detección del grado de desarrollo microbiano en leche fresca será el método de ensayo 

de las Reductasas, normas INEM 18 1973-06, para investigación de hongos y bacterias en 

muestras de aire UFC/m3, se utilizará el método de sedimentación en placa, para control 

microbiológico de los alimentos y determinación de microorganismos coliformes por la 

técnica de recuento de colonias utilizando normas INEM 1529-9 1990-2, para el control 

microbiológico de los alimentos, determinación de coliformes fecales y Escherichia coli por 

la técnica de recuento de colonia en placa por siembra profunda utilizando las normas INEM 

1529-8, 1990-02, para control microbiológico de los alimentos, bacterias anaeróbicas 

mesófilas, recuento en tubo por siembra en masa, normas INEM 1529-17:98, métodos para 

identificación de Salmonella en alimentos, y métodos para la detección de microorganismos 

en preparaciones teñidas  

 

Control individual del trabajador. Desarrollo de la propuesta.  

Por esto se propone un Chek list, que servirá para valorar si la exposición a agentes 

biológicos está controlada o no. El cuestionario consta de una serie de preguntas que serán 

entregadas al trabajador, en el que deberán contestar con la palabra SI o NO, y en algunas hay 

OBSERVACIONES. De las respuestas se obtendrá un porcentaje dado entre respuestas 

afirmativas sobre respuestas afirmativas + respuestas negativas, multiplicadas por 100, las 

que darán la pauta para detectar deficiencias que conducen a una situación de riesgo no 

controlado 

 

 

 



411 

CHEK-LIST PARA EL DIAGNOSTICO DE SUSCEPTIBILIDAD INDIVIDUAL 

1.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  
ROPA DE TRABAJO 

SI  NO OBSERVACIONES 

1.1 Utiliza guantes impermeables.    
1.2 Utiliza mascarillas y gorros o cascos de seguridad.    
1.3 Utiliza bata o delantal    
1.4 Utiliza zapatos cerrados, con plantas antideslizantes.    
1.5 Realizan limpieza y desinfección delos EPP al terminar la 
labor, y preservan de manera adecuada. 

   

1.6 ¿Usan EPP fuera del área de trabajo?    
1.7 Existen protocolos de actuación ante exposiciones 
accidentales percutáneos (cortes, pinchazos). 

   

1.8 ¿Come, bebe o fuma en el lugar de trabajo?    
1.9 Desinfectan correctamente los utensilios y las superficies.    
1.10 Se dispone de suficientes instalaciones sanitarias (lavabos, 
duchas, vestuarios, etc,) 

   

1.11 Todos los trabajadores expuestos reciben formación 
adecuada a sus responsabilidades, que les permita desarrollar sus 
tareas correctamente 

   

1.12 Los trabajadores conocen el grado de peligrosidad de los 
contaminantes biológicos que "están o pueden estar" presentes 
en el lugar de trabajo 

   

1.13 ¿Existen normas de bioseguridad y escritas? ¿Se cumplen?    
1.14 Está establecido un protocolo de primeros auxilios y 
disponen de medios para llevarlo a cabo 

   

1.15 Han recibido vacunación específica, inmunoglobulinas y 
quimioprofilaxis. ¿Cuál? 

   

1.16 ¿Lleva control de un carnet para vacunación?    
 

 

RESULTADOS ESPERADOS. 

Al manejar un protocolo de análisis para minimizar los riesgos biológicos en los talleres de 

procesos agroindustriales de la ESPAM, se tendrán mejores condiciones sanitarias y la 

reducción del riesgo por factores biológicos en todo personal involucrado: personal laboral, 

personal docente, alumnado. Previniendo de enfermedades y evitando la diseminación de 

agentes, toxinas alergias mediante el control de reservorios.  
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RESUMEN 

El objetivo fue caracterizar el cuadro clínico en perros mestizos infectados 

experimentalmente con las variantes PVC-2a y PVC-2c se utilizaron 18 caninos mestizos, 

entre tres y cuatro meses de edad, 6 ± 0.5 kg de peso y clínicamente sanos. Se conformaron 

tres grupos de seis animales cada uno, uno infectado con la variante PVC-2ª, el otro con la 

PVC-2c y otro se utilizó como control. Se monitoreó la evolución clínica de los animales, 

incluida la hematología y la bioquímica. Se comparó el tiempo promedio de aparición de los 

síntomas y la puntuación clínica mediante la prueba de t-Student para muestras 

independientes y los análisis hematológicos y bioquímicos mediante un análisis de varianza 

de clasificación simple (ANOVA) y la prueba LSD. Los animales inoculados con PVC-2a y 

PVC-2c presentaron los síntomas característicos de la PVC. El cuadro clínico fue más severo 

en la cepa PVC-2c, donde la leucopenia y depresión mental aparecieron más temprano (P< 

0.05) y presentaron mayor (P< 0.05) puntuación clínica, menores niveles (P< 0.05) de 

leucocitos, linfocitos, neutrófilos y concentraciones superiores (P< 0.05) de proteína C-

reactiva y ceruloplasmina en suero sanguíneo que en aquellos infectados con la  PVC-2a. Se 

concluye que el cuadro clínico en perros mestizos infectados experimentalmente con las 

variantes PVC-2a y PVC-2c se caracterizó por leucopenia, linfopenia, deshidratación, 

depresión mental, disminución significativa de las proteínas totales y la glucosa, así como el 

aumento de las proteínas de fase aguda y el BUN, con síntomas más severos en los animales 

inoculados con la PVC-2c.  

Palabras clave: Parvovirus canino, mestizo, química sanguínea. 
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ABSTRACT 

The objective was to characterize the clinical aspects in mongrel dogs experimentally 

infected with PVC and PVC-2a-2c variants, 18 mongrel canines were used, between three 

and four months old, 6 ± 0.5 kg and clinically healthy. We settle three groups of six animals 

each, one infected with the PVC-2nd variant, the other with PVC-2c and the other was used 

as a control. The clinical course of the animals was monitored, including hematology and 

biochemistry. The average onset of symptoms and the clinical score time was compared by 

Student t test for independent samples and hematological and biochemical analysis using an 

analysis of variance of simple classification (ANOVA) and LSD test. The animals inoculated 

with PVC and PVC-2a-2c showed the characteristic symptoms of PVC. The symptoms where 

more severe in PVC-2c strain where leukopenia and mental depression appeared earlier (P 

<0.05) and had higher (P <0.05) clinical score, lower levels (P <0.05) of leukocytes, 

lymphocytes, neutrophils and higher concentrations (P <0.05) of C-reactive protein and 

serum ceruloplasmin in those infected with PVC-2a. We conclude that the symptomatology 

in mongrel dogs experimentally infected with PVC and PVC-2a-2c variants are characterized 

by leukopenia, lymphopenia, dehydration, mental depression, significant reduction of total 

protein and glucose, as well as increasing protein acute and BUN, with more severe 

symptoms in inoculated with PVC-2c animals. 

Keywords: Canine parvovirus, mongrel, blood chemistry  
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RESUMEN 

La diabetes, está presente en todas las familias del planeta y en muchos casos existe una 

verdadera cadena de padecimiento, constituyéndose en un mal endémico que va creciente a 

nivel mundial. La canela ha sido utilizada durante milenios para combatir trastornos como la 

diarrea, malestar estomacal o halitosis, así como estimulante del apetito, antiséptico, 

antiinflamatorio, analgésico, carminativo, espasmolítico, regulador menstrual, mucolítico o 

afrodisíaco, manifestaciones que pueden ser relacionados por un inadecuado metabolismo de 

la glucosa. La Cosmovisión Andina, considera que el ser humano está conformado por tres 

cuerpos: físico, mental y espiritual que cuando están en equilibrio y armonía goza de buena 

salud, pero cuando existe un desequilibrio entre ellos, aparecen las enfermedades en el cuerpo 

físico. Las principales enfermedades graves de actualidad  se cita: sida, hepatitis, cáncer, 

osteoporosis, alzhéimer, estrés, diabetes, etc. En el presente trabajo, se estudia el efecto de la 

canela y el tratamiento emocional en el control del índice glicémico en personas mayores de 

40 años que sufren diabetes tipo II. Los pacientes participantes pertenecen a un grupo de 

diabéticos de la zona centro del Ecuador. En ellos, se evaluó una dosis de canela de 1g en 

ayudas por 21 días y el efecto del tratamiento emocional aplicado cada 7 días, valorando 

como respuesta experimental el índice glicémico en sangre cada 24 h,  los valores en forma 

general indican respuesta positiva en los diferentes tratamientos, aplicando el análisis 

estadístico en forma aleatoria a un α = 0,05, se tiene una diferencia altamente significativa 

favorable al aplicar la canela con el tratamiento emocional vs. la canela sin tratamiento 

emocional. La aplicación de la canela con tratamiento emocional puede constituirse en un 

método alternativo y complementario para las personas que padecen diabetes tipo II, sencillo 

de aplicación y bajo costo que puede aplicarse a las personas de todo estrato social que 

padece esta enfermedad. 

Palabras clave: diabetes, canela, tratamiento emocional, índice glicémico.  
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ABSTRACT 

Diabetes is present in every family on the planet and in many cases there is a real chain of 

suffering, becoming an endemic problem that is growing worldwide. Cinnamon has been 

used for millennia to combat disorders such as diarrhea, upset stomach or halitosis, as well as 

an appetite stimulant, antiseptic, anti-inflammatory, analgesic, carminative, antispasmodic, 

menstrual regulator, mucolytic or aphrodisiac, manifestations that may be related to 

inadequate glucose metabolism. The Andean Worldview believes that man is made up of 

three bodies: physical, mental and spiritual than they are in balance and harmony in good 

health, but when there is an imbalance between them, diseases appear in the physical body. 

The main current serious illnesses cited: AIDS, hepatitis, cancer, osteoporosis, Alzheimer's, 

stress, diabetes, etc. In this paper, the effect of cinnamon and emotional treatment in glycemic 

control in people over age 40 with type II diabetes were studied. Participating patients belong 

to a group of diabetics in the downtown area of Ecuador. In them, a dose of 1 g cinnamon aid 

was evaluated in 21 days and the emotional effect of the treatment applied every 7 days, 

valuing as the glycemic response experimental blood every 24 h, the values indicate generally 

positive response in the different treatments, applying statistical analysis on randomly to α = 

0.05, it has a favorable highly significant difference when applying cinnamon with emotional 

treatment vs. cinnamon without emotional treatment. The application of cinnamon with 

emotional treatment can become an alternative and complementary approach for people with 

type II diabetes, simple to use and inexpensive that can be applied to people of all social 

strata suffering from this disease. 

Keywords: diabetes, cinnamon, emotional treatment, glycemic index. 
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RESUMEN  

Los virus del papiloma humano (VPH) son popularmente conocidos como los virus de las 

verrugas. Estos son capaces de inducir neoplasias benignas y otras con diferentes grados de 

malignidad en diversas localizaciones del cuerpo humano. 

La papilomatosis esofágica o también conocida comúnmente como papiloma esofágico, es 

una enfermedad de mediana incidencia en nuestro medio por ser asintomática, se manifiesta 

presentándose como lesiones aisladas en el tercio distal del esófago, en pacientes 

asintomáticos que son sometidos generalmente a endoscopia digestiva superior por estudio de 

dispepsia, o evidenciadas al momento de realización de autopsias. 

El tratamiento de estas lesiones no se encuentra estandarizado, debido a que el paciente la 

mayoría de ocasiones no sabe que posee la enfermedad, lo que no ha permitido la realización 

de estudios clínicos controlados. El objetivo de esta investigación radica en conocer el grado 

de incidencia de esta enfermedad, con la finalidad de detectar a los pacientes, darles 

seguimiento en lo referente a su patología, diagnóstico y derivarlos a una unidad de mayor 

complejidad para su respectivo  tratamiento  

 

Palabras clave: Hpv, papilomas esofágicos, virus, transmisión. 
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ABSTRACT 

The human papillomavirus (HPV) are popularly known as the wart virus. These are able to 

induce benign neoplasms and other with varying degrees of malignancy in different locations 

of the human body. 

Esophageal papillomatosis or also commonly known as esophageal papilloma is a disease of 

medium impact on our environment by being asymptomatic manifests appearing as isolated 

lesions in the distal third of the esophagus, in asymptomatic patients they are generally 

undergoing upper endoscopy for study dyspepsia , or evidenced when autopsies . 

The treatment of these lesions is not standardized, because the patient most cases not known 

to have the disease, which has not allowed the realization of controlled clinical trials. The 

objective of this research was to determine the degree of incidence of this disease in order to 

identify patients, track them regarding their pathology, diagnosis and refer to a unit of greater 

complexity to their respective treatment 

 

Keywords: HPV esophageal papilloma’s, virus transmission. 

 

INTRODUCCIÓN 

El papiloma esofágico es una enfermedad que se manifiesta en el tercio medio y distal del 

esófago y se presenta a manera de verrugas o zonas elevadas lisas, los cuales son tumores 

benignos y que el paciente no sabe ni se da cuenta que lo posee por no presentar 

sintomatología en etapas iniciales, solo es diagnosticado cuando se realiza una endoscopia 

digestiva alta. 

Los virus del papiloma humano (HPV) son una especie altamente específica, perteneciente al 

género Papillomavirus. Infectan una gran variedad de vertebrados incluyendo al hombre, sin 

infección cruzada en humanos. El hombre es el reservorio de esta especie viral, con amplia 

distribución mundial. La infección por HPV da como resultado hiperplasia celular 

produciendo lesiones benignas “papilomas o verrugas” en epitelios secos o epiteliales: piel, 

mucosas orales y genitales, aunque se pueden localizar en cualquier parte del cuerpo y son 

más frecuentes en cara manos, y pies; también se ha demostrado la presencia del HPV en 

carcinomas de esófago, adenomas y adeno carcinomas de colon. 
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Los papilomas orales afectan boca, lengua y esófago y se incluye también el aparato 

respiratorio. Conociéndose en la actualidad 216 tipos del virus del papiloma catalogados de 

alta o baja oncogenicidad según estudios realizados basados en la asociación entre este virus 

y el carcinoma esofágico. 

La incidencia de la enfermedad tiene una amplia variación geográfica, con rangos de 3 por 

100 mil casos nuevos por año en países occidentales y de 140 por 100 mil casos nuevos por 

año en Asia Central. En Ecuador, según el INEC (2011), tiene una tasa de mortalidad de 

aproximadamente un 55,6%, mientras que en Europa, EEUU y Canadá es del 3,2 %. En 

Guaranda no hay datos sobre la enfermedad. En el presente trabajo se reporta la primera 

estimación de la incidencia de la enfermedad. 

 

 

METODOLOGÍA 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Dr. Humberto del Pozo de la ciudad de 

Guaranda presta sus servicios en diferentes especialidades. Una de las más reconocidas es el 

Servicio de Gastroenterología y el Servicio de Endoscopia Digestiva Alta, que proporciona 

Medios de diagnóstico, atención y tratamiento a todos los afiliados e hijos menores de 18 

años de esta ciudad y provincia. 

A partir del mes de febrero del 2011 se inició la realización de procedimientos endoscópicos 

altos y bajos, colonoscopias, rectoscopias entre otros, en la especialidad de Gastroenterología. 

La demanda de estos procedimientos ha ido aumentando paulatinamente; así tenemos que se 

han realizado un total de 535 endoscopias digestivas altas (EDA) y 77 colonoscopias, dando 

un total de 612 procedimientos hasta el mes de noviembre del 2011. 

Mediante EDA se han evaluado un total de 535 pacientes. Las lesiones sospechosas de HPV 

identificadas mediante EDA son confirmadas histopatológicamente en el Dispensario Central 

de la ciudad. Los datos obtenidos son analizados mediante estadística descriptiva. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se detallan  los pacientes por grupos etarios que, mediante EDA, tienen lesiones 

sospechosas de HPV. De las 535 endoscopias realizadas, 134 han presentado lesiones 

sospechosas de papilomas esofágicos, lo que representa el 25,04 %. El informe histopatológico 
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confirmó el virus en 35 de los 134 pacientes con lesiones sospechosas. Por tanto, la incidencia de la 

enfermedad es  mas en el sexo femenino 60 % y el sexo masculino el 40 %. 

No ha sido posible determinar específicamente el tipo de virus ya que la Institución no cuenta con 

estudio de Tipificación viral (PCR) como método especifico de diagnóstico. 

Tabla 1. Incidencia de HPV por grupos etarios y por sexo. 

GRUPO ETARIO SEXO FEMENINO SEXO MASCULINO 

18 a 25 años 3 - 

26 a 45 años 27 15 

46 a 65 años 43 26 

65 años y mas 8 12 

TOTAL 81 53 

 

 

CONCLUSIONES 

En el presente estudio se estima por primera vez la incidencia de la infección por virus del 

papiloma humano esofágico en Guaranda. El 25% de los pacientes evaluados presentaron 

lesiones sospechosas. El 35% de las lesiones compatibles correspondieron 

histopatológicamente con la enfermedad, lo que resulta en una incidencia del 6 %.  
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RESUMEN 

A nivel general la cultura del cuidado en neonatología establece barreras que se interponen en 

mejorar el concepto de que los padres no son visitas, siendo algunas de estas: “los padres 

aumentan la tasa de infección nosocomial y alteran la organización del servicio”, realidad que 

no es ajena a los países de Latinoamérica y por consiguiente al servicio en estudio. El 

cuidado en neonatología comprende técnicas, procedimientos y equipamientos complejos, sin 

circunscribir a la familia , lo que altera el comportamiento emocional de los padres, por lo 

que últimamente se ha eliminado las barreras culturales respecto a la integración de los 

padres en el cuidado neonatal, aun cuando su estado sea crítico; siendo necesario determinar 

el comportamiento emocional de los padres de los neonatos ingresados, y elaborar una guía 

de cuidado centrado en la familia que integra en el cuidado a los padres, favorece la 

recuperación y la inserción del niño a la familia.  

El diseño metodológico incluye el estudio descriptivo, transversal y prospectivo, dado que 

determina cómo está la situación de las variables “enfermedad del neonato y el 

comportamiento emocional de los padres”, en un determinado momento según van 

ocurriendo los hechos. Se investigó a 20 padres aplicando una encuesta de resultado 

cualitativo sobre el comportamiento emocional de los padres manifestados por angustia, 

preocupación por el dolor del bebé, por participar en el cuidado y por tener información sobre 

la salud del niño y la necesidad de recibir apoyo psicológico. Tomando en cuenta los 

resultados del estudio, se elabora una guía de cuidado centrado a la familia que incluye 

aspectos sobre la interrelación con el personal que cuida del neonato, normas del servicio, 

explicación de procedimientos y la dotación de alberge para las madres durante el período de 

hospitalización del neonato.  

Palabras clave: enfermedad del neonato, comportamiento emocional  
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ABSTRACT. 

In general terms the culture of care in neonatology established barriers that stand in 

improving the concept that parents are no visits, and some of these: "parents increase the rate 

of nosocomial infection and alter the service organization" reality is no stranger to the 

countries of Latin America and therefore the service under study. Includes neonatal care 

techniques, procedures and complex equipment, without restricting the family, which alters 

the emotional behavior of parents, so that lately has been removed cultural barriers regarding 

the integration of parents in neonatal care, even if their condition is critical; being necessary 

to determine emotional behavior of parents of newborns admitted, and develop a guide to 

family-centered care that integrates care to parents, promotes recovery and insertion of the 

child to the family. The methodological design includes descriptive, transversal and 

prospective study, since it determines what the situation is variable "disease of newborns and 

emotional behavior of parents", at a particular time events as they occur. 20 parents were 

investigated by applying a qualitative survey result on the emotional behavior of parents 

expressed by anxiety, concern for the pain Baby, to participate in the care and to have 

information about the child's health and need for psychological support. Taking into account 

the results of the study, a guide to family-centered care that includes aspects of interaction 

with the staff that takes care of the newborn, service standards, explanation of procedures and 

the provision of a shelter for mothers during the period is made hospitalization of the 

newborn 

Keywords: newborn disease, emotional behavior 
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RESUMEN 

El aumento de la incidencia de Salmonella spp, provoca un gran impacto en la salud pública 

y animal, se considera que este incremento a través de las cadenas productivas animales tiene 

un rol fundamental en este evento. Los principales reservorios de Salmonella spp son 

animales portadores asintomáticos y las fuentes de infección más frecuente son los alimentos 

o productos derivados.  

La presencia de este microorganismo es considerado un riesgo zoonótico latente por la 

contaminación horizontal a través de suelos, heces, ambiente, almacenamiento inapropiado, e 

incluso riesgo de contaminación vectorial. Se realizó un muestreo en aves y cerdos 

mantenidos en SPT en 10 comunas pertenecientes a la Región del LGB O’Higgins.  

El principal objetivo fue identificar cepas de Salmonella spp resistentes a antimicrobianos y 

factores de riesgo para su circulación asociados con resultados positivos en muestras de 

heces. Se recolectaron muestras de heces provenientes de 506 aves, 157 cerdos, 1 muestra en 

necropsia y 19 muestras ambientales, dando como total 683 muestras de animales mantenidos 

en 113 SPT. El análisis indicó un porcentaje de positividad a Salmonella de 6,65% en aves y 

21,23% en cerdos. Los resultados de este estudio demuestran la identificación de cepas de 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Falkensee, Salmonella enterica subsp. enterica 

serovar Mbandaka y Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis, en poblaciones 

de aves y cerdos mantenidos en SPT, además se identificaron factores de riesgo que 

aumentarían la probabilidad de que estas poblaciones sean susceptibles a Salmonella.  

Palabras clave: Aves, cerdos, Salmonella entérica, sistemas de Producción de traspatio, 

zoonosis.  
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ABSTRACT 

The increased incidence of Salmonella spp causes a great impact on public and animal health, 

it is considered that this increase through animal production chains have a fundamental role 

in this event. The main reservoirs of Salmonella spp animals are asymptomatic carriers and 

sources of more frequent infection are the food or products. The presence of this organism is 

considered a latent horizontal zoonotic risk for contamination from soil, feces, environment, 

improper storage, and even risk of vector contamination. Sampling was conducted in birds 

and pigs kept in SPT in 10 communes belonging to the LGB O'Higgins Region. The main 

objective was to identify strains of Salmonella resistant to antibiotics and risk factors for 

circulation associated with positive results in stool samples. Stool samples from 506 poultry, 

157 pigs, 1 sample at necropsy and 19 environmental samples were collected, giving as a 

total 683 samples from pigs kept in 113 SPT. The analysis indicated a percentage of 

positivity to Salmonella in birds 6.65% and 21.23% in pigs. The results of this study 

demonstrate the identification of strains of Salmonella enteric subsp. enterica serovar 

Falkensee, Salmonella enteric subsp. enteric serovar Mbandaka and Salmonella enteric subsp. 

enteric serovar Enteritidis in bird populations and pigs kept in SPT also risk factors that 

increase the likelihood that these populations are susceptible to Salmonella were identified. 

Keywords: Birds, pigs, Salmonella enterica, backyard production systems, Zoonosis. 
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RESUMEN 

La vinculación de las TIC al área de la educación es un tema común en el quehacer 

universitario actual. Sin embargo, la formación de valores en estudiantes de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones desde lo curricular es un tema de igual importancia y 

menos tratado en la literatura. El presente trabajo muestra los resultados obtenidos en el 

rediseño del proyecto de curso de la asignatura Programación Web de estudiantes de 

Ingeniería Informática. La propuesta de solución tuvo en cuenta el impacto potencial del 

trabajo de los estudiantes en la sociedad y en la formación de valores requeridos en los 

futuros profesionales. Se documenta el estudio de casos realizado a partir de 14 proyectos de 

programación web en el que estuvieron involucrados 144 estudiantes. Como resultado de la 

investigación, se defiende el fortalecimiento de la labor académica a través de la evaluación 

del impacto social de las tecnologías en función de la consolidación de valores humanos en 

los estudiantes de TIC. 

Palabras clave: Formación de valores, educación, tic. 

 

ABSTRACT 

The integration of technologies for improving education is common nowadays in our 

universities. Nevertheless, the treatment of curricular design from the perspective of the 

social impact of technologies and the entailment of merits in the students is not usual for 

practitioners of natural science and technology. This paper is about the redesign of the Web 

Programming final project in the career of Systems Engineer. The proposal takes into account 

the potential impact of students’ work in society and the impact of their work in the 

enforcement of their own merits as professionals. A case study of 14 different projects was 

carried out whereby 144 students worked during one semester. As conclusion, the author 
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defends the principle of the strengthening of the academic activity by taking into account the 

social impact of technologies for the entailment of merits in students. 

Keywords: Merits enforcement, education, ict. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Ingeniería de Software Basada en la Evidencia (IBSE) constituye una práctica reconocida 

en el ámbito de la Ingeniería de Software contemporánea. La misma define como uno de sus 

objetivos: proporcionar los medios por los que la mejor evidencia actual de la investigación 

se pueda integrar con la experiencia práctica y los valores humanos en el proceso de la toma 

de decisiones sobre el desarrollo y mantenimiento de software (Tore Dybå & Kitchenham, 

2005). La IBSE deja clara, con la definición de este objetivo, la importancia de la formación 

de valores que le permitan interactuar en el ámbito de su experiencia práctica profesional.  

Sin embargo, se constata que aún se puede hacer mucho más en la vinculación de la 

formación curricular con la formación de valores en los estudiantes. En una experiencia de un 

total de 23 planes de clase revisados, en solo 2 se destaca la vinculación de la actividad con 

otras asignaturas de la especialidad, además de que se reconoce, por los colectivos de 

profesores, que muchas actividades lectivas se centran en el tema de la especialidad a tratar, y 

no dejan espacio para el debate de cuestiones relativas a la formación integral de los 

estudiantes desde lo curricular. 

La asignatura Programación Web (PW) forma parte del currículo base de la carrera de 

Ingeniería Informática que se imparte en el Instituto Superior Politécnico José Antonio 

Echeverría. Dicha asignatura se imparte a estudiantes de quinto semestre y está vinculada 

directamente, desde lo instructivo, a completar su formación como programador. 

PW se evalúa con un proyecto de curso que persigue el diseño e implementación de un 

sistema informático en entorno web siendo uno de los objetivos de la asignatura “trabajar de 

forma independiente y creativa en la solución de los problemas, con un alto nivel de 

profesionalidad que garantice la eficiencia, sencillez y elegancia de las soluciones 

adoptadas”. Desde lo instructivo, vincula contenidos relacionados con sistemas operativos, 

sistemas de gestión de información, sistemas de bases de datos, usabilidad de aplicaciones 

informática, interacción hombre-máquina, seguridad informática, entre otros.  
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Durante al menos tres cursos se decidió que el proyecto de curso de la asignatura se 

desarrollara partiendo del diseño de bases de datos del proyecto de la asignatura Sistemas de 

Bases de Datos (asignatura predecesora) y que los estudiantes se centraran en el desarrollo de 

una “versión” web del producto que habían entregado en Sistemas de Bases de Datos. Un 

análisis de los resultados obtenidos, caracterizados por una tasa de defensa del proyecto en 

primera convocatoria por debajo del 60% trajo consigo que se le propusiera al autor de este 

artículo el rediseño de los enunciados de proyectos de PW. La decisión fue rediseñar los 

enunciados de proyectos de PW teniendo en cuenta el impacto potencial en la sociedad de las 

soluciones que los estudiantes debían estar en condiciones de lograr. Para ello se tuvo en 

cuenta el estudio realizado en el área internacional referente al conjunto de valores que se 

requiere formar en los encargados del desarrollo del tipo de productos de que se trata (Kim, 

2004) y la heterogeneidad de preferencias de los estudiantes de tecnología (Kuzmanovic, 

Savic, Popovic, & Martic, 2012).  

Todo ello parte de la hipótesis de que “si los proyectos de curso se vinculan a necesidades 

potenciales reales de la sociedad, y se definen sobre la base de los valores a formar, entonces 

se logrará mayor motivación, un mejor desempeño y una formación más integral en los 

estudiantes”. El rediseño de los enunciados de proyecto de PW tuvo en cuenta los métodos 

empíricos aplicados en la Ingeniería de Software (Genero, Cruz-Lemus, & Piattini, 2014) 

(Wohlin, Runeson, M., Ohlson, Regnell, & Wesslén, 2012) (Arisholm, Briand, Hove, & 

Labiche, 2006) e involucró, como objetivos específicos: 

1.  Identificar el conjunto de valores a tener en cuenta en el proceso de formación desde 

lo curricular (a través de la figura de proyecto de curso). 

2. Diseñar un conjunto de enunciados de proyectos que tengan en cuenta las necesidades 

potenciales reales de la sociedad y que, de forma explícita, instruyan cómo desarrollar, en los 

estudiantes, los valores previamente identificados. 

3. Cuantificar la motivación de los estudiantes, el desempeño académico de estos y en 

qué medida los estudiantes reconocen la formación de valores a través del proyecto de curso. 

El presente trabajo documenta el proceso de rediseño de los enunciados de proyectos de PW 

así como los resultados obtenidos. En la sección de metodología se aborda el rediseño de los 

enunciados de proyectos para luego analizar resultados obtenidos. Finalmente se presentan 

las conclusiones y se proyecta el trabajo futuro.  
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METODOLOGÍA 

Identificación de valores 

Lo primero que se hizo fue identificar el conjunto de valores a tener en cuenta en el proceso 

de formación desde lo curricular. Se estudió el plan de estudio vigente, específicamente en lo 

relativo a objetivos educativos e instructivos, los conocimientos básicos a adquirir y las 

habilidades básicas a dominar en la materia. Dicho estudio se llevó a cabo por los cuatro 

profesores de la materia en el curso 2014-2015, incluido el autor de este artículo, quien 

dirigió el trabajo de rediseño. En una primera fase, dicho colectivo de profesores identificó un 

conjunto de 13 valores a formar. En una segunda fase, el conjunto de valores identificado se 

refinó utilizando criterios de experto y se redujo a un total de 9 valores. En esta segunda fase 

se involucraron otros 8 profesores de la facultad de Ingeniería Informática de otras materias, 

de los cuales un 63% había impartido PW en alguna ocasión.  

La lista de valores a formar en los estudiantes incluyó: creatividad, facilidad de comunicación 

con el cliente, trabajo en equipo, ética profesional, responsabilidad, auto-superación, cultura 

general, independencia y compromiso social. Una vez determinado el conjunto de valores, se 

condujo un análisis que derivó en la toma de un conjunto de acuerdos en reunión 

metodológica de la asignatura: 

1. Cada enunciado de proyecto deberá dejar claro un conjunto de requisitos, verificables 

en el momento de la defensa del proyecto, que permitan medir la creatividad de la solución 

propuesta. 

2. Cada profesor fungirá como “cliente” de un conjunto determinado de proyectos y se 

definió un espacio de atención a los estudiantes involucrados en el proyecto, no con rol de 

profesor sino como “cliente” del proyecto (esta decisión se tomó para fortalecer las 

facilidades de comunicación con el cliente en los estudiantes). 

3. Cada enunciado de proyecto involucrará la participación de 2-3 estudiantes trabajando 

coordinadamente en la búsqueda de una solución al problema propuesto. 

4. Cada enunciado de proyecto incluirá, en la medida de lo posible, determinado 

requisito relacionado con la ética, por lo general, en lo relacionado con el respeto a la 

propiedad intelectual (por ejemplo, una aplicación para compartir fotos entre los usuarios del 

sistema ha de tener en cuenta que cada usuario se responsabilice de respetar los derechos de 

autor de cada material que se decide compartir). 
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5. La responsabilidad ante el trabajo e independencia de cada estudiante deberá tenerse 

en cuenta a la hora de evaluar el trabajo final. 

6. Definir explícitamente requisitos técnicos que requieran la auto-preparación de los 

estudiantes en determinados temas que puedan asimilarse de forma autodidacta a partir de los 

contenidos asimilados a través del semestre de clases. 

7. Las temáticas tratadas en los enunciados de proyectos demandarán el fortalecimiento 

de la cultura general y el compromiso social de los estudiantes. 

Rediseño de Enunciados de proyectos 

En el rediseño de los enunciados de proyectos participaron los cuatro profesores de la 

asignatura en el curso 2014-2015. En una reunión metodológica, con un quinto profesor con 

experiencia profesional en el desarrollo web, se acordaron un conjunto de 14 temas en los que 

desarrollar cada uno de los enunciados de proyecto. El conjunto de temas escogido tuvo en 

cuenta las necesidades potenciales censadas en la comunidad local y global. 

Cada profesor se encargó de la redacción de 3 proyectos (como promedio), en cuyo trabajo se 

debían tener en cuenta los valores a potenciar en los estudiantes (según resultado reflejado en 

epígrafe 3.1). Posteriormente, el jefe de asignatura revisó cada una de las propuestas y luego 

se hizo una última revisión en reunión metodológica del colectivo de asignatura. En total, 

cada uno de los enunciados de proyecto pasó por tres fases de edición antes de entregárseles a 

los estudiantes. 

Como acuerdo de la última reunión metodológica se decidió que habría un margen de 5 

semanas del curso para, en diálogo con los estudiantes, acordar cualquier ajuste necesario en 

los enunciados de proyecto, a través del profesor con rol de “cliente” en el enunciado de 

proyecto que correspondiera. Los ajustes llevados a cabo fueron mínimos y estuvieron 

relacionados, por lo general, con la solicitud, por parte de los estudiantes, de acordar 

determinadas reglas de negocio a tener en cuenta en la implementación de la solución que 

propusieron.  

El diseño de enunciados de proyectos se dio por concluido en la semana 7 del semestre, fecha 

en la cual cada equipo de estudiantes entregó el diseño de la solución propuesta con la 

documentación correspondiente, incluyendo diseño de bases de datos y prototipo de 

aplicación. El conjunto de 14 proyectos definidos se nombró tal y como se muestra en la tabla 

a continuación (tabla 1). 
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Tabla 1. Título y siglas con las que se dieron a conocer los proyectos de PW del curso 2014-2015. 
No.  Proyecto Siglas No. Proyecto Siglas 
1 Tienda virtual digital. TV 8 Sistema de gestión de las Jornadas 

Científicas Estudiantiles 

JC 

2 Subasta ST 9 Mercadotecnia en línea de producto hotelero MH 

3 Sistema de gestión docente GD 10 Sistema de gestión de consultorio médico CM 

4 Red social  RS 11 Gestión de juegos deportivos JD 

5 Sistema de gestión de 

inventario. 

GI 12 Sistema de reserva de hospedaje SR 

6 Álbum de fotos. AF 13 Agenda electrónica de grupo de clase AE 

7 Revista virtual. RV 14 Gestión de talento humano TH 

 

Se identificaron tres áreas de impacto fundamentales en la sociedad (sistemas de gestión de 

información, sistemas de compra en línea y redes sociales) y un área de interés fundamental 

para cualquier desarrollo informático, que tiene que ver con la seguridad informática del 

producto que se desarrolla. No obstante, posterior a la etapa de desarrollo, se corroboró que 

las fronteras entre las áreas de interés desde el punto de vista técnico no están bien definidas 

sino que la contextualización del producto puede involucrar servicios típicos de múltiples 

áreas en un mismo producto.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Motivación de los estudiantes 

Según opinión de los profesores que impartieron la asignatura, la redefinición de los 

enunciados de proyectos teniendo en cuenta necesidades potenciales de la sociedad actual y 

el establecimiento de encuentros periódicos con “clientes” de la aplicación (por acuerdo 2 de 

reunión metodológica enunciado en epígrafe 3.1) determinó el nivel de motivación alcanzado 

en los estudiantes. El resultado obtenido se cuantificó determinando la cantidad de 

estudiantes que se presentaron a evaluación final en primera convocatoria. El porciento de 

presentación alcanzado fue del 98%, un 22% superior al del curso anterior. Esta cifra ilustra 

el crecimiento alcanzado.  

Desempeño académico de los estudiantes 

El nivel de presentación alcanzado en primera convocatoria es, en sí, un primer resultado 

importante desde el punto de vista académico. Ello demuestra el nivel de responsabilidad1 
                                                           
1 Identificada como uno de los valores a formar en los estudiantes. 
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alcanzado por los estudiantes con relación al trabajo desarrollado durante el semestre. La 

cantidad de estudiantes con calificación EXCELENTE es, aproximadamente, el doble del 

porciento de estudiantes reprobados y más del triple de estudiantes con nota de APROBADO. 

Del mismo modo, aunque es un criterio totalmente subjetivo, los dos profesores que 

participaron en la evaluación del proyecto en el curso 2013-2014 y 2014-2015 consideran que 

la calidad de los productos de software presentados en la evaluación final de este último 

periodo fue superior. Estos resultados no son concluyentes pero, cualitativamente, se 

considera un criterio a tener en cuenta en el análisis de resultados, teniendo en cuenta además 

que son profesores con 15 y 8 años de experiencia en la educación superior, respectivamente. 

Formación de valores a través del proyecto de curso 

La cuantificación del impacto del proyecto de curso en la formación de valores en los 

estudiantes se cuantificó haciendo uso de una encuesta diseñada por los profesores de la 

asignatura y aplicada a los estudiantes que cursaron la materia en el curso 2014-2015. El 

diseño de la encuesta tuvo en cuenta los principios del diseño de encuesta (Fink, 2003) y su 

aplicación a la ingeniería del software (Kitchenham & Pfleeger, 2008) (Grossman, Aronson, 

& McCarthy, 2005). Se explicó a los estudiantes que su participación en el estudio era 

voluntaria y que se trataba de una encuesta no anónima para poder contactar posteriormente 

con los encuestados si determinado criterio resultaba de interés. Se definió como pregunta 

científica a responder: ¿el desarrollo del proyecto de programación web impactó el 

fortalecimiento de valores en los estudiantes de quinto semestre de la carrera de Ingeniería 

Informática? 

Se dejó claro a los estudiantes, voluntarios a participar, la importancia de que fueran sinceros 

y que la respuesta que dieran no tendría ningún impacto en la evaluación de ellos en la 

asignatura u otra evaluación posterior en la carrera. A través de la encuesta, los estudiantes 

evaluaron, utilizando una escala del 1 al 10, en qué medida el desarrollo del proyecto de 

programación web contribuyó a la formación de los valores identificados previamente (ver 

epígrafe 3.1). 

Participaron 69 estudiantes, lo que constituye el 61% de los estudiantes evaluados en la 

asignatura, garantizando un muestreo seudo-aleatorio de estudiantes tanto con buenos como 

malos resultados docentes en la evaluación final de la asignatura. La siguiente tabla muestra 

los resultados obtenidos, en función del valor promedio por proyecto de cada uno de los 

acápites incluidos en la encuesta (tabla 3). 
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Haciendo un análisis de la respuesta de los estudiantes, llegamos a la conclusión de que la 

opinión de los estudiantes es que, de manera general, la formación de valores a través del 

proyecto de programación es alta; el valor promedio global inferior fue de 7.34. Sin embargo, 

llama la atención que dicho valor se corresponde al valor de “compromiso social”. Ello tiene 

sentido si tenemos en cuenta que los enunciados de proyectos se diseñaron teniendo en cuenta 

el impacto potencial en la sociedad pero ninguno de los desarrollos llegó a aplicarse en la 

práctica social. En dos de las encuestas entregadas por los estudiantes se hizo presente el 

reclamo de que “me gustaría que se hubiera aplicado en la práctica”.  

 
Tabla 3. Valores medios resultantes del procesamiento de la encuesta a estudiantes. 
Id V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 
TV 8.25 8.25 7.25 8.25 9.25 9.75 8.75 9.25 8.75 
ST 7.00 7.86 6.71 6.86 9.00 7.57 6.60 8.14 6.29 

GD 7.00 8.00 8.20 7.50 8.20 8.40 6.60 6.20 8.40 

RS 8.67 7.67 6.00 8.00 9.17 8.67 7.00 7.50 8.33 

GI 7.50 5.75 6.50 7.00 7.67 9.00 5.50 9.33 4.50 

AF 8.86 8.71 7.71 8.14 9.71 9.29 8.29 9.29 7.86 

RV 8.50 8.75 8.50 9.00 9.00 9.50 9.50 9.33 8.00 

JC 5.67 6.67 6.33 6.67 5.67 9.67 8.67 9.00 5.33 

MH 8.63 8.50 4.50 9.00 7.13 7.50 5.63 7.00 5.63 

CM 6.75 7.25 8.50 8.25 8.25 8.50 6.50 7.75 7.75 

JD 6.57 8.14 7.86 5.00 9.29 7.71 7.14 7.71 5.57 

SR 10.00 9.33 7.33 6.67 9.33 8.00 6.67 7.67 8.67 

AE 8.00 7.50 10.00 8.75 10.00 10.00 8.75 8.75 9.75 

TH 7.00 8.00 8.00 7.50 9.50 9.00 8.50 7.00 8.00 

Promedio 7.74 7.88 7.39 7.61 8.65 8.75 7.43 8.14 7.34 

Mediana 7.75 8.00 7.52 7.75 9.08 8.83 7.07 7.95 7.93 

Mín 5.67 5.75 4.50 5.00 5.67 7.50 5.50 6.20 4.50 

Máx 10.00 9.33 10.00 9.00 10.00 10.00 9.50 9.33 9.75 

 

Los valores con medidas del promedio menores están asociados a los proyectos de Gestión de 

Inventario (para el valor de responsabilidad social) y el proyecto Mercadotecnia Hotelera 

(para el valor de trabajo en equipo). Un análisis de las implementaciones nos indicó que en 

un 65% de los encuestados para esos proyectos no tuvieron buenos resultados, lo que podría 

estar atentando con el grado en que puedan estar viendo la formación de los valores de 

responsabilidad social y trabajo en equipo como valores formados en ellos a través del 

proyecto de curso.  
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La cantidad de estudiantes encuestados por proyecto es un factor que dificulta tomar los 

resultados de la encuesta como definitivos, sobre todo para hacer un análisis del diseño de 

cada enunciado. El caso extremo se produjo para el enunciado de Talento Humano, proyecto 

para el que se recogieron solo 2 encuestas. En un intento por determinar la tendencia en las 

opiniones de los estudiantes, se determinó la moda en las calificaciones que otorgaron los 

estudiantes a cada valor. Los resultados obtenidos no son concluyentes para 5 de los 

proyectos (no fue posible determinar una tendencia clara para todos los valores que se pidió 

evaluar).  

 

Figura 1. Tendencias de las calificaciones de los estudiantes por proyecto y por valor. 
 

No obstante, hay una clara tendencia, tanto por proyecto como por valor, de que la 

calificación del estudiante que trabajó con uno de los enunciados definidos sea 10 (si 

obviamos los casos para los que dicha tendencia no se puede calcular con una medida de 

moda), tal y como muestra la gráfica de la figura 1. 

En sentido general, se considera que los resultados del procesamiento de la encuesta no son 

estadísticamente concluyentes y que se requiere una evaluación de los resultados más 

profunda. No obstante, los resultados parciales son alentadores. 

 

CONCLUSIONES 

La formación de valores desde lo curricular fue el centro de atención en el rediseño de los 

enunciados de proyectos de la asignatura Programación Web. Se utilizaron métodos 

empíricos y la opinión de expertos para validar los resultados obtenidos. 

La evaluación cualitativa determinó que la diversificación de los temas tratados en proyecto 

de curso de PW, teniendo en cuenta necesidades potenciales de la sociedad, favorece la 
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motivación de los estudiantes al trabajo, mejora el desempeño académico y favorece la 

formación de valores necesarios en los futuros profesionales de la informática. Esta 

conclusión se validó cuantitativamente haciendo uso de una encuesta a estudiantes y métodos 

de análisis estadístico para procesar los datos recuperados. 

Sin embargo, los resultados obtenidos no son concluyentes; se requiere continuar el estudio 

empírico llevado a cabo para descartar otros factores determinantes como el nivel de 

formación de los estudiantes involucrados en el estudio empírico y la experiencia al impartir 

la asignatura por parte de los profesores involucrados.  
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es un ensayo analítico, sobre el tema del uso de 

dispositivos móviles para actividades académicas colaborativas en la educación universitaria 

ecuatoriana. El apogeo y la dispersión en el uso de los dispositivos móviles es un hecho de 

reciente data para la sociedad. Gracias a estos dispositivos de comunicación se está ganando 

gran parte de terreno frente a otras alternativas de comunicación vía internet. Los dispositivos 

móviles son puntos estratégicos para la enseñanza y aprendizaje. Este ensayo analítico se lo 

ha dividido en tres núcleos teóricos a) Uso de dispositivos móviles, b) Actividades 

académicas colaborativas, c) Uso de dispositivos móviles en la educación Universitaria. El 

trabajo de investigación es de tipo documental, descriptivo y bibliográfico. Se utilizó la 

técnica de fichaje para sistematizar los referentes teóricos. Se concluye que el uso de los 

dispositivos móviles dada la profundidad de su implementación en la rutina diaria de los 

estudiantes de las universidades ecuatorianas permite la utilización como una herramienta 

tecnológica para apoyar el trabajo pedagógico de manera colaborativa en el sector 

universitario. Aunque se ha avanzado poco en la utilización de los dispositivos móviles en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje se espera una mayor acogida en las universidades del 

Ecuador. 

Palabras clave: Dispositivos móviles, actividades académicas colaborativas, educación 

universitaria.  

 

ABSTRACT 

This research is an analytical essay, about the use of mobile devices for collaborative 

academic activities at the Ecuadorian university education. The rise and spread in the use of 

mobile devices is a fact of recent date for society. Thanks to these communication devices is 
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gaining much ground to alternative communication via the Internet. Mobile devices are 

strategic points for teaching and learning. This analytical test has divided into three 

theoretical core a) Use of mobile devices, b) collaborative academic activities. C) Use of 

mobile devices in higher education. The research is documentary, descriptive and 

bibliographic. Signing technique was used to systematize the theoretical framework. We 

conclude that the use of mobile devices given the depth of its implementation in the daily 

routine of students from Ecuadorian universities can use as a technological tool to support the 

educational work collaboratively in the university sector. Although there has been little 

progress in the use of mobile devices in the process of teaching and learning in higher 

universities host Ecuador is expected. 

Keywords: Mobile Devices, collaborative academic, university education. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad diversos actores de las universidades públicas y privadas están comenzando 

a explorar el uso de los dispositivos móviles para actividades académicas colaborativas y 

como estrategia para hacer frente a los problemas de la educación en Latinoamérica.  

La integración de la tecnología en la educación ha dado lugar a diversos estudios y modelos 

de referencia que se realizan. Estos vienen a ser herramientas en el trabajo académico y 

señalan cambios que debe seguirse en el proceso de implementación de la tecnología 

educativa (Cataldi y Cabero Almenara, 2006, Park, 2011; Kearney, Schuck, Burden, y 

Aubusson , 2012 ; Castaño- Muñoz , Duart y Sancho - Vinuesa , 2013) .  

La UNESCO realizó un estudio en el año 2012 denominado activando el aprendizaje móvil 

en américa latina, Iniciativas ilustrativas e implicaciones políticas, (UNESCO 2012). Existen 

también experiencias en países como México (Proyecto para el uso de la tecnología en el 

aprendizaje móvil ITESM, UNID 2008), Chile (EDUINOVA Universidad Católica de Chile 

2010, CampusMovil.net), y Colombia (MLEARNING Universidad de Buenaaventura 2012, 

BlueGenesis). Mientras que en Ecuador el uso de los dispositivos móviles incluidos los 

teléfonos celulares ha crecido vertiginosamente. Pero aún las iniciativas sobre el uso de los 

dispositivos móviles con fines educativos en las universidades permanecen en niveles 

iniciales de desarrollo. Estudios realizados en algunas universidades ecuatorianas indican que 

la incorporación de los dispositivos móviles en las actividades académicas ha venido 
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surgiendo más por iniciativa de los docentes que tanto desde las instituciones y el estado. 

(Almeida 2012). 

Como plantea (Altamirano, 2011), en el ámbito de la comunicación universitaria, la 

comunicación 2.0 abre un espectro de oportunidades que permiten a las universidades tener 

una relación más directa con sus estudiantes, aquellos que nacieron en la era digital y la han 

convertido en parte de su vida.  

Por otra parte el uso de los dispositivos móviles en redes sociales como Facebook, Twitter y 

las herramientas propias de la web 2.0, no están siendo explotadas como debe ser. En la 

investigación “La comunicación 2.0 en las universidades”, enfocada en las universidades con 

Categoría A, según evaluación del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación (CONEA) solo un 18% de estas universidades tienen presencia en los blogs; sólo 

un 54% tiene participación en Facebook y de estas solo el 36% mantiene actividad en sus 

páginas de esta red social, (Altamirano, 2011).  

De esta manera, coincidimos con Casali, A., Gerling, V., Deco, C., & Bender, C. (2010). en 

que si bien el potencial educativo de las redes sociales es enorme, el reto consistirá en 

despertar el interés tanto de instituciones, docentes y alumnado para integrarlas como 

herramientas básicas de la enseñanza. 

Asimismo las universidades no tienen gran número de seguidores en Twitter debido, según 

los autores, a la forma errónea en que trazan su estrategia en esta red. Por su parte (Mayorga, 

2012), considera relevante su utilización en ambientes educativos, mediante una adecuada 

planificación y estrategias en lugar de prohibirlas o vetarlas en las instituciones universitarias. 

El objetivo de la presente investigación es investigar sobre uso de dispositivos móviles para 

actividades académicas colaborativas en la educación universitaria ecuatoriana. Se reflexiona 

sobre el uso de estas en función de ofrecer una educación de calidad para todos. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizó en este ensayo, se inserta en un estudio bibliográfico, de tipo 

documental, de carácter descriptivo. En la primera etapa se procedió a la búsqueda de toda la 

información necesaria para realizar la investigación a plantear. Establecer el objetivo general 

y los específicos conforme al problema presentado, las categorías fueron derivadas del 

análisis de la información recabada. En la segunda etapa se realizó la lectura y clasificación 



488 

de los documentos para la investigación. Después de recolectar la información se procedió a 

analizarla y organizarla para así obtener conclusiones que sustentan la propuesta. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se puede considerar a los dispositivos móviles, en especial al teléfono celular inteligente 

como parte de ese entorno socio cultural y como mediadores del conocimiento, debido a que 

los alumnos pueden construir sus propios conocimientos y compartirlos con los otros en 

cualquier lugar y a cualquier momento. Al hacer un balance de los resultados obtenidos del 

análisis documental, se puede palpar el miedo que tienen los docentes a la utilización de los 

dispositivos móviles en el campo universitario, pues sienten una coacción a su labor docente 

porque no saben cómo utilizarlo, en qué momento del proceso educativo y las estrategias para 

su aplicación.  

La Universidades ecuatorianas no cuentan con todos los medios necesario para su 

incorporación, a pesar de que los estudiantes tienen todo el potencial como para 

implementarlos en su proceso de aprendizaje, es necesario que los docentes atiendan a las 

demandas y necesidades de los nativos digitales, pues deben indagar sobre líneas de 

investigación sobre la TIC´s aplicadas al ámbito educativo, y proponer nuevas estrategias 

metodológicas que permitan la construcción de aprendizajes significativos. 

El aprendizaje colaborativo es el proceso mediante el cual se genera la interacción entre dos o 

más individuos con la finalidad de construir aprendizajes significativos mediante la 

colaboración, discusión, reflexión y el análisis. Los dispositivos móviles son herramientas 

que permiten la mediación y rompen las barreras existentes entre el espacio y tiempo. El uso 

de los dispositivos móviles no es solo se para intercambio de información sino que también 

funcionan para que los estudiantes intercambien documentos conjuntos como con google 

drive, participen en tareas para realizarla en casa y se propicie la solución de problemas. 

El uso de los dispositivos móviles favorece la colaboración y la socialización en la 

construcción del conocimiento mediante la promoción de actividades de enseñanza-

aprendizaje, de trabajo colaborativo y cooperativo y de responsabilidad grupal. La 

universidad ecuatoriana debe ser el principal motor impulsor de la innovación, y las nuevas 

tecnologías forman parte inseparable de esta. Una comunidad basado en los dispositivos 

móviles aplicados en las universidades del Ecuador permitirá contribuir a la mejora del 
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proceso educativo mediante la compartición de información relevante entre los docentes y 

estudiantes.  

Toda vez que se han hallado evidencias de la actitud positiva de los estudiantes y del escaso 

aunque existente uso de los dispositivos móviles con fines académicos, futuros estudios 

podrían centrar su atención en varios temas de investigación como los siguientes: Cuáles son 

las actitudes de los docentes ante la idea de incorporar los dispositivos móviles a su práctica 

docente, Qué uso están dando los docentes a los dispositivos móviles, En qué tipo de 

actividades educativas, Con qué fines educativos trabajan los docentes con los dispositivos 

móviles, De qué manera evalúan estas actividades A juicio de los autores el tema más 

relevante, es el uso de los dispositivos móviles para actividades académicas colaborativas en 

la educación superior, implica realmente, un aumento significativo del aprendizaje de los 

alumnos.  

El estudio realizado reafirma que el aprendizaje móvil en la educación superior ecuatoriana 

ha supuesto un cambio, los estudiantes desarrollan competencias digitales que permiten el 

uso de herramientas colaborativas y de participación en la construcción del conocimiento. 

 

CONCLUSIONES 

El uso de los dispositivos móviles en las actividades académicas colaborativas en la 

educación superior ecuatoriana, produce que la información llegue a mayor número de 

estudiantes y en muchas ocasiones; de tal manera, que esto representa una opción para 

incrementar la formación en ambientes virtuales de aprendizaje. Activa el empoderamiento 

en el estudiante, quien se ubica en una posición privilegiada y promueve el proceso de 

aprendizaje. Modelando los contenidos y la forma de presentación de la plataforma virtual; 

por lo tanto, el estudiante se apropia de la información y hace una verdadera participación en 

la comunidad de aprendizaje, al sentirse responsable de su propio proceso educativo. 

Motivar a los docentes para que utilicen los dispositivos móviles en los procesos educativos; 

para ello la Universidad puede crear algún tipo de convenio con las diferentes telefónicas 

para que los docentes puedan acceder a equipos o planes que mejor se ajusten a sus 

necesidades o intereses. También se podría buscar planes que permitan entregar Tablets a los 

estudiantes cuando se matriculen para que los utilicen en su proceso de aprendizaje. Otra 

estrategia podría ser que la Universidad cree convenios con las diferentes editoriales para que 

se distribuyan los libros que se manejan en la universidad de forma virtual y ya no física; de 
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esta manera tanto docentes como estudiantes podrían tener descargados varios libros en sus 

dispositivos y puedan leerlos en cualquier momento sin que esto implique mucho peso. 

El CEAACES ha considerado a las Tecnologías de Información y Comunicación como un 

criterio importante para la evaluación y acreditación de carreras, por lo que incorporar los 

dispositivos móviles en procesos estrictamente académicos, puede ser una buena oportunidad 

para apuntar al indicador de innovación tecnológica. Frente a esta realidad, nace el reto de los 

educadores para establecer qué, cómo y cuándo incorporar y utilizar los dispositivos móviles 

en los procesos educativos. El éxito de su incorporación dependerá de las estrategias que el 

docente utilice para que el fin de su incorporación no sea los dispositivos móviles en sí 

mismo sino la construcción de los aprendizajes- 

Existen diferentes tipos de objetos de aprendizaje que se pueden emplear en la educación, sin 

embargo no todos ellos pueden ser utilizados para un dispositivo móvil, lo más recomendado 

para este tipo de tecnología son: la voz, los gráficos y las animaciones para las diferentes 

instrucciones, tomando en cuenta que el principal objetivo es promover el aprendizaje de 

campo. Los docentes, mediante su creatividad, son los responsables de desarrollar propuestas 

más innovadoras con la utilización de los dispositivos móviles que generen una nueva cultura 

social y profesional. 
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RESUMEN 

La comunicación considerada factor importante en el desenvolvimiento del ser humano 

caracterizado por desarrollarse como meramente social, el mismo que en su afán de evolución 

ha perfeccionado diferentes formas de expresarse, los avances tecnológicos y el uso de sus 

diferentes ventajas como es social media han permitido que en este mundo globalizado 

nuestro mensaje alcance grandes distancias, potencializando comunicarnos, compartir y 

contribuir en los tiempos de la sociedad digital. El proceso de enseñanza aprendizaje espacio 

en el cual el estudiante (nativo digital) es el protagonista principal de los procesos de 

aprendizaje y el docente (inmigrante digital) debe considerar a las redes sociales un recurso 

que mediante un entorno no formal de aprendizaje potencialice en los estudiantes el 

autoaprendizaje. Entre los objetivos propuestos para esta investigación constan: Fomentar la 

participación de los estudiantes en el trabajo colaborativo. Aplicar social media como recurso 

de aprendizaje. Programar actividades que desarrollen de autoaprendizaje. Mediante la 

metodología de caso de estudio considerada como población un grupo de estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico pertenecientes a la Facultad de Educación y Comunicación de la 

Universidad Estatal de Milagro se obtuvieron resultados tales como: Utilización de nuevo 

recurso dentro y fuera del aula. Socialización y difusión de los conocimientos que adquieren 

los estudiantes en la Universidad Estatal de Milagro. Potencialización del trabajo 

colaborativo, contribuyendo a la formación de la sociedad digital.  

Palabras clave: Social media, comunicación visual, recurso de aprendizaje.  

 

ABSTRACT 

The communication considered important factor in the development of the human being 

developed as merely characterized by social, The process of learning space in which the 
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student (digital native) is the main protagonist of the processes of learning and teaching 

(digital immigrants) should consider social networks a resource through a non-formal 

learning environment in potentiality self-learning students. The objectives of this research 

are: encourage student participation in collaborative work. Apply social media as a learning 

resource. Program the activities, which develop self-learning. A group of students from 

“Universidad Estatal” of Milagro was taken as a case study. The main results were using new 

resource inside and outside the classroom. The socialization and dissemination of knowledge 

acquired by students. Potentiation of collaborative work, contributing to the formation of the 

digital society. 

Keywords: Social media, visual communication, learning resource. 

 

INTRODUCCIÓN 

La comunicación considerada uno de los factores importantes en el desarrollo del ser humano 

caracterizado por conformarse como meramente social y que durante la evolución del tiempo 

ha creado diferentes maneras de expresarse e interrelacionar con sus congéneres, mediante el 

uso de las tecnologías, lenguajes, signos y símbolos; el conjunto de elementos gramaticales y 

sintácticos que rigen las imágenes constituyen la comunicación visual, de gran utilidad en el 

campo comunicativo del diseño gráfico y publicitario. Las Tecnologías de Información y 

comunicación permite el intercambio de información en un mundo globalizado y en el cual 

Social media (medios sociales) consideradas como plataformas interactivas de comunicación 

que permiten a las personas colaborar entre ellas, generar contenido, compartir información y 

conocimiento, participar a través de herramientas tecnológicas como la web2.0 o web social, 

concepto acuñado por Tim O`Reilly en el 2004. (Menendez & Sanchez, 2013). Por lo que 

resultan de gran interés su inclusión en procesos educativos (Kirchman, 2014). 

El proceso de enseñanza aprendizaje se entiende como el espacio en el cual el estudiante es el 

protagonista principal y el docente se convierte en el guía o facilitador, las nuevas 

generaciones de estudiantes (nativos digitales) y que prefieren un desenvolvimiento social 

mediante el uso de las redes sociales donde se expresan libremente, por tanto el docente 

(inmigrante digital) está obligado a buscar estrategias que le permitan desarrollar en sus 

estudiantes destrezas y considerar a las redes sociales un recurso que mediante un entorno no 

formal de aprendizaje genere una participación activa que por sus características potencialice 

el trabajo colaborativo del grupo en la adquisición de conocimientos. El uso de redes sociales 
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en la educación puede convertirse en una excelente herramienta por utilizar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, considerando la utilidad que estas presentan, puesto que logran 

desarrollar la comunicación sincrónica y asincrónica. (Amalin, 2012) 

De acuerdo al Guru Marshall McLuhan quien estableció la idea de conformar la “aldea 

global” (McLuhan, 2005) la misma que permite el intercambio de información a través de 

medios masivos de comunicación e interrelación con las esferas públicas y privadas, 

aprovechar la utilización de estos recursos para divulgar los conocimientos de docentes y 

estudiantes, además de promover los entornos de aprendizaje no convencionales.  

En este sentido y desde el año 2002, la Universidad Estatal de Milagro oferta la carrera de 

Licenciatura en Diseño Gráfico y Publicidad, con el afán de proponer soluciones creativas e 

innovadoras a los problemas y desafíos que se presentan en el contexto del grafismo 

comunicacional, para efectos de este tema considere importante estudiar al grupo de 

estudiantes en las asignaturas a mi cargo denominadas Arte y Diagramación e Imagen 

Publicitaria, mismas que se impartieron durante el periodo de mayo a septiembre del 2014 y 

que tienen como objetivo desarrollar competencias en los estudiantes mediante la adquisición 

de técnicas que les permita elaborar el mensaje comunicacional visual de un producto o 

servicio y que entre sus principales actividades es el trabajo con imágenes para la emisión de 

mensajes visuales, siendo preponderante la retroalimentación en pro del mejoramiento de esta 

habilidad.  

El objetivo del trabajo es identificar la factibilidad de aplicación de social media como 

recurso que potencialice en los estudiantes el autoaprendizaje de la comunicación visual 

mediante entornos amigables. Esto va a facilitar la programación de actividades que 

desarrollen la participación de los estudiantes en el autoaprendizaje de la comunicación 

visual.  

 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada es un estudio de caso (Denny, 1978; Mc Donald y Patton, 1980; 

García Jiménez, 1991), individual (Stake, 1994; Stenhouse, 1990), observacional situacional 

(Bogdan y Biklen, 1982), de tipo interpretativo (Guba y Lincoln, 1981). Se apoyó en la 

observación participante del fans page llegando a ser de carácter descriptivo (Yin, 1993).  
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La población conformada por un grupo heterogéneo de 56 estudiantes y 1 docente 

participamos activamente en las actividades propuestas para alcanzar los objetivos 

determinados. 

1. Selección y definición del caso. 

2. Sistematización de las interrogantes presentadas. 

- ¿Qué recurso utilizar para la participación de los estudiantes en el trabajo colaborativo 

del aprendizaje de la comunicación visual? 

- ¿Cuál es la factibilidad de aplicación de social media en el proceso enseñanza- 

aprendizaje de la comunicación visual? 

- ¿Qué actividades desarrollaran los estudiantes que potencialicen el autoaprendizaje la 

comunicación visual? 

- ¿Cómo se implantaría la estrategia de difusión? 

3. Recolección de información. 

- Asignación de tareas y actividades individuales y grupales que consisten en la emisión de 

mensajes visuales. 

* Las actividades individuales comprendían de la elaboración de portadas para 

cuentos y revista. 

* Las actividades grupales debían diseñar propuestas de manuales corporativos con la 

creación de la imagen para la facultad, la carrera de diseño gráfico y elaboración de 

póster promocional de la carrera. 

- Creación de una comunidad virtual para los estudiantes de diseño mediante el fans 

page con el nombre CREATIVA en la red social Facebook (mayor red social en 

internet). 

- Difundir los trabajos estudiantiles en el fans page Creativa. 

* Generación de críticas constructivas emisión de mensajes visuales compartidos por 

los estudiantes que redunden en el autoaprendizaje. 

* Difundir a sus contactos personales que visiten la página y puntúen con likes los 

trabajos expuestos, para conocer la aceptación del público con respecto a la 

conceptualización creada. 
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- Revisión de críticas constructivas de los mensajes publicados, generadas por la 

comunidad como aporte al autoaprendizaje. 

- Motivar el autoaprendizaje de los estudiantes compartiendo información generada por 

otras redes. 

4. Análisis e interpretación de resultados. 

- Publicar los trabajos finales con mayor conceptualización gráfica. 

- Analizar las estadísticas proporcionadas por el fans page. 

5. Elaboración de informe de manera cronológica. 

- Programar un evento para reconocer el esfuerzo y progreso de los estudiantes en la 

creación de mensajes visuales con la participación de un tribunal evaluador de expertos 

en diseño gráfico. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La investigación realizada durante el semestre comprendido de mayo a septiembre del 2014 

está basada a la taxonomía Bloom para la era digital, permitiendo a los estudiantes desarrollar 

habilidades de pensamiento de orden superior, mediante la utilización de social media como 

una herramienta de aprendizaje se obtuvo los siguientes resultados y discusiones: 

- Creación una comunidad virtual para los estudiantes de diseño gráfico, acordando 

utilizar Facebook (mayor red social en internet). Además de establecer el nombre para 

identificar la comunidad virtual siendo definida como “CREATIVA”.  

- Compartir los trabajos estudiantiles a través del fans page CREATIVA expuestos a las 

críticas constructivas generadas por los integrantes de la comunidad que como feedback 

realicen modificaciones para su mejoramiento según su criterio. 

-  Utilización de nuevos recursos dentro y fuera del aula  

- Socialización y difusión de los conocimientos que adquieren los estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico perteneciente a la Universidad Estatal de Milagro. 

-  
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Figura 1. Estadísticas de publicaciones realizadas. Fuente: https://www.facebook.com/creativardg/?ref=hl 
 

Potencialización del trabajo colaborativo entre los estudiantes para la adquisición de sus 

conocimientos, contribuyendo a la formación de la sociedad digital.  

De las estadísticas obtenidas del fans page se determina que social media sirve como 

herramienta de aprendizaje y difusión en el autoaprendizaje de los estudiantes, gracias al 

acceso y disponibilidad de la información generada en la red por y para los usuarios. 

 
Tabla 1. Caracterización y resultados de creativa. 
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Arte y Diagramación 27 6 1 24 30 112 
 752 

Imagen Publicitaria 29 5 4 20 42 

 

La información compartida alcanzó niveles de difusión local, regional e internacional, se 

registran 69 fans en Milagro y 47 a nivel regional, 139 en Ecuador y 6 en el extranjero, con 

un promedio de alcance a 120 usuarios por publicación al día, siendo el punto de referencia a 

publico orgánico (publicidad no pagada). La información difundida en casi el 100% es de 

tipo imágenes, facilitando la connotación y denotación de los mensajes visuales emitidos. 
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Figura 2. Alcance de publicaciones en la semana Fuentehttps://www.facebook.com/CreativaRDG/?ref=hl. 
 
 

 
Figura 3. Segmentación de personas que siguen la página. Fuente: 

https://www.facebook.com/CreativaRDG/?ref=hl 
 

Los resultados fueron presentados en el evento denominado “Kolofón” donde los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de defender las propuestas presentadas frente a un tribunal evaluador 

conformado de expertos en diseño gráfico, reconociendo las habilidades y destrezas 

desarrolladas por los estudiantes. IMAGEN: Ganadores categorías Manual Corporativo de 

FACEC y Mejor Afiche Publicitario, grupo "Logia Creativa". 

 

Figura 4. Premiación a estudiantes. Fuente: https://www.facebook.com/CreativaRDG/?ref=hl 
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CONCLUSIONES 

Concluyo que el proceso metodológico para lograr los resultados deseados es efectivo y 

puede ser mejorado de acuerdo a las necesidades de cada docente. Social Media sirve como 

recurso de autoaprendizaje de la comunicación visual, colaborando como Feedback y fuente 

de información por su disponibilidad. Este ejercicio genera un alto nivel de aceptación entre 

los estudiantes por ser la tecnología uno de los recursos más utilizados como medio de 

comunicación. Se recomienda la integración de social media en los procesos de enseñanza 

aprendizaje a los docentes, por las ventajas que este ofrece como recurso de autoaprendizaje 

para los estudiantes gracias a su entorno amigable.  
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RESUMEN 

En la actualidad, el proceso de formación de los profesionales universitarios no puede estar 

desvinculado de la nueva realidad que acontece al mundo de hoy, en particular, lo referido a 

la interculturalidad. Como parte de una investigación doctoral desarrollada por el autor de la 

presente investigación, evidenciaron limitaciones en el desenvolvimiento del estudiante 

universitario ante la variedad cultural, lo que dificulta su futuro desempeño profesional en 

contextos culturales diversos, constituyéndose como problema científico de la investigación 

efectuada. En consecuencia de ello, la investigación tuvo como principal objetivo la 

elaboración de una estrategia formativa para la formación de los profesionales universitarios, 

desde la diversidad cultural, sustentada en un modelo de la dinámica formativa intercultural 

universitaria. De este modo, el aporte teórico de la investigación lo constituye el modelo de la 

dinámica formativa intercultural universitaria. El aporte práctico está dado en una estrategia 

formativa para la formación intercultural de los profesionales universitarios. Las valoraciones 

ofrecidas por especialistas con relación a los aportes de la investigación así como la 

ejemplificación parcial de la estrategia propuesta, en la carrera de Educación Básica de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, Sociales, Filosóficas y Humanísticas de la Universidad 

Estatal de Bolívar, Guaranda-Ecuador, revelaron la factibilidad y pertinencia de los mismos. 

Palabras clave: Formación profesional, diversidad cultural, interculturalidad, estrategia 

formativa 

 

ABSTRACT 

Nowadays, the academic formation process of university professionals cannot be detached of 

current world reality, particularly in regards to the intercultural fact. As a part of the doctoral 

research developed by the author, limitations were evident in the university student’s 

advance, related to the local cultural variety, which affect their future professional 

performance in diverse cultural contexts. This fact became into the scientific problem of the 
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conducted research. Consequently, the investigation’s main objective is the development of a 

formative strategy focused on the training of university professionals inside of the cultural 

diversity. It’s based on an intercultural training dynamic university model. This way, the 

theoretical contribution of the research is a formative academic model into the intercultural 

dynamic. The practical contribution is given in the formative intercultural strategy directed to 

university professionals. The provided assessments by specialists in relation to the 

contribution of this research, as well as a partial exemplification of the proposed strategy in 

the career of Basic Education of the Faculty of Education, Social, Philosophical, and 

Humanistic of the University of Bolivar, Guaranda Ecuador, revealed its feasibility and 

relevance. 

Keywords: Professional formation, cultural diversity, interculturality, formative strategy 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las universidades, las cuales juegan un rol decisivo en la sociedad en la 

formación de los profesionales que han de desempeñarse en esta, deben de tomar en 

consideración el enfoque intercultural, en correspondencia con los requerimientos y los retos 

que imponen los contextos diversos. 

En lo que respecta al tema de la interculturalidad, cabría precisarse que la misma ha sido 

abordada ampliamente en la literatura científica, por distintos investigadores como: Mamani 

(2009), López (2009), Daza y otros (2012), Chávez (2010), Azmitia (2011), Salatino (2013), 

Abarzúa (2011), Cuenca (2012), Luzardo y otros (2011), Aguado (2012), Rodríguez (2013), 

por solo citar algunos, los que han puesto la mirada en los aspectos indígenas, coloniales, 

incluyentes y lingüísticos.  

Autores como: Muñoz (2008), Machaca (2008), Cáceres (2010), entre otros, han encaminado 

fundamentalmente el análisis al enfoque intercultural, desde el propio proceso formativo, 

dada su importancia. 

Específicamente, en el ámbito del Ecuador, se han desarrollado varias investigaciones 

relacionadas al tema de la interculturalidad, las que han considerado la misma desde distintos 

enfoques. Sin embargo, se ha podido apreciar, que no obstante a los valiosos aportes de estas, 

aún persisten dificultades en la formación del profesional en ese país, desde la perspectiva de 

la diversidad cultural y en específico, de lo intercultural. 
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A partir de la importancia y la actualidad de la temática de la interculturalidad, los autores del 

presente artículo desarrollaron un diagnóstico consistente en: la observación, la revisión de 

fuentes documentales tales como tesis doctorales, artículos científicos, experiencias en la 

temática, encuestas a estudiantes, profesores, egresados, entrevistas a supervisores, docentes 

de prácticas preprofesionales y directivos de instituciones públicas y privadas, todo lo cual 

reveló insuficiencias en estudiantes universitarios, respecto a lo intercultural, teniendo como 

principales manifestaciones: 

 El limitado reconocimiento de la variedad de cosmovisiones y referencias a otras 

culturas. 

 La reducción de las culturas solo a las costumbres y tradiciones. 

 Segregación de saberes hacia una sola cultura. 

Para indagar en las posibles causas de tales insuficiencias se realizaron encuestas así como 

entrevistas a estudiantes y profesores de la carrera de Educación Básica en el contexto de la 

Universidad Estatal de Bolívar, lo que permitió corroborar la existencia de limitaciones en el 

desenvolvimiento de los estudiantes de esa carrera en relación a la variedad cultural, 

dificultando su futuro desempeño profesional en contextos culturales diversos. Dicho 

diagnóstico permitió establecer las siguientes valoraciones: 

 Escasa formación académica del claustro universitario, ante la variedad cultural, lo 

que dificulta las prácticas docentes formativas. 

 Limitadas acciones didáctico – metodológicas por parte de los docentes de la carrera 

para llevar a cabo el tratamiento de lo diverso. 

 Formación descontextualizada ante contextos culturales diversos durante el desarrollo 

de las prácticas docentes formativas. 

 

METODOLOGÍA 

Se efectuó un minucioso análisis de fuentes documentales para indagar en el tema objeto de 

análisis; se empleó el método sistémico estructural funcional para la elaboración de la 

estrategia formativa para la formación intercultural de profesionales universitarios y el 

método holístico dialéctico, para la elaboración del modelo. 
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En el diagnóstico efectuado se utilizó la observación científica; se aplicaron encuestas, 

dirigidas a estudiantes de los octavos ciclos, graduados y profesores universitarios de la 

carrera de Educación Básica, coordinadores y supervisores de práctica docente de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, Sociales, Filosóficas y Humanísticas de la Universidad Estatal 

de Bolívar a través de indicadores valorativos como: la concepción de la interculturalidad, el 

abordaje de la diversidad cultural en la formación de profesionales y su tratamiento didáctico-

metodológico. 

También se efectuaron entrevistas a directivos de instituciones públicas, con vistas a obtener 

valoraciones acerca de la problemática detectada. 

Para la corroboración de la pertinencia y factibilidad de la estrategia desarrollada se 

efectuaron varios talleres de socialización, para la obtención de opiniones, recomendaciones 

y sugerencias emitidas por expertos, acerca de la misma. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El modelo de la dinámica formativa intercultural universitaria, interpretado desde el enfoque 

científico holístico configuracional está constituido por dos dimensiones: la de 

significatividad de lo intercultural y la de transformación intercultural, como cualidades 

distintivas del proceso que se modela, las que son expresión de las relaciones fundamentales 

que se establecen entre configuraciones de la misma naturaleza, como rasgos esenciales que 

tipifican esa dinámica.  

De este modo, la dimensión de significatividad de lo intercultural relaciona las 

configuraciones sistematización formativa del empoderamiento intercultural, el 

reconocimiento de la identidad cultural, la sensibilidad hacia la diversidad cultural y la 

apropiación formativa intercultural. 

Por su parte, la dimensión de transformación intercultural es el resultado de la relación entre 

las configuraciones: sistematización formativa del empoderamiento intercultural, la 

interpretación de situaciones de diversidad cultural, la construcción intercultural consensuada 

y la práctica formativa intercultural en contexto. 

Por su parte la estrategia para la dinámica de la formación intercultural universitaria parte de 

un diagnóstico, consta de premisas y requisitos, un objetivo estratégico, una etapa 
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preparatoria y una ejecutiva y un sistema de evaluación y control que permite constantemente 

retroalimentar la estrategia. 

Para valorar el grado de desarrollo alcanzado en la formación intercultural universitaria, 

sobre todo en las transformaciones acontecidas a partir de la ejemplificación parcial de la 

estrategia elaborada, se consideraron patrones de logros, en base a dos indicadores: nivel de 

apropiación formativa intercultural y nivel de desarrollo en la práctica formativa intercultural 

en contexto. 

 

CONCLUSIONES 

La pertinencia y la factibilidad del modelo y la estrategia formativa para la formación 

intercultural de los profesionales universitarios, en la carrera de Educación Básica, fueron 

corroboradas a partir de las valoraciones emitidas por los expertos consultados. 

La aplicación parcial de la estrategia en la carrera seleccionada facilitó comprobar su 

aplicabilidad, permitiendo constatar su eficacia, logrando enriquecer de manera individual y 

colectiva a los estudiantes y profesores en su proceso formativo con relación a la 

interculturalidad. 
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RESUMEN 

Ecuador se encuentra en la actualidad en un proceso de mejora de su sistema de Educación 

Superior. El gobierno está realizando un esfuerzo económico orientado a este objetivo. La 

Guía de Buenas Prácticas descrita en sus Planes de Desarrollo Nacionales para el periodo 

2013-2017 refuerza en su objetivo 4 la necesidad de mejorar las capacidades de los 

ciudadanos y más concretamente el 4.4, mejorar los estándares de calidad y el proceso de 

acreditación y evaluación en todos los niveles educativos. Por tanto, mejorar el sistema de 

Educación Superior en este sistema es un desafío. La coordinación relacional es un modelo 

organizativo que ayuda a explicar excelencia en empresas e Instituciones. De acuerdo a este 

modelo, las Organizaciones desarrollan un conjunto de rutinas organizativas que les ayudan a 

conseguir sus objetivos, pero cuando se producen relaciones de calidad y los mecanismos de 

comunicación entre los diferentes agentes que interactúan son eficientes, se consiguen 

muchos mejores resultados. En esta investigación se aplica el modelo de coordinación 

relacional a los procesos de enseñanza y aprendizaje a los alumnos de la Universidad Estatal 

de Bolivar en Ecuador. Para ello se aplica el cuestionario diseñado por De Pablos et al. 

(2012) adaptado al contexto de educación superior ecuatoriano. Los resultados que se 

presentan en este trabajo son fruto de un análisis descriptivo. Destaca el respeto que los 

alumnos mantienen sobre las estructuras de toma de decisión en la Universidad, 

especialmente con los directivos y las autoridades universitarias, la compartición de objetivos 

que los alumnos mantienen con sus profesores y la falta de objetivos comunes con el resto de 

sus compañeros, así como la capacidad de auto-resolución de problemas de los estudiantes. 

La falta de comunicación apropiada y a tiempo constituye un inconveniente en el rendimiento 

del estudiante e incide en la disminución de la percepción de calidad en los últimos años. 

Teniendo en cuenta estos resultados, la Universidad ha de poner en marcha mecanismos 
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organizativos que le ayuden a mejorar la coordinación relacional, para posteriormente 

analizar su impacto sobre la calidad educativa de esta Institución. 

Palabras clave: Coordinación relacional, educación superior, calidad. 

 

ABSTRACT 

Ecuador is developing an improvement process in its Upper University Education System. 

The government is perfoming an economic effort oriented to this main objective. The Good 

Practices Guide described in the National Developing Plans for the period of 2013-2017 

reinforces in its objective number 4 the need to improve the citizen’s capabilites and more 

concretely, point 4.4. to improve the quality standards and the process of accreditation and 

evaluation in all the educational levels. Therefore, improving the Upper Education System is 

a challenge. Relational coordination is an organizational model that helps explaining 

excellence in firms and Institutions. According to this model, Institutions develop a group of 

organizational routines that help them reaching their objectives, but whenever relationships of 

quality are produced and the mechanisms between the different agents that interact in the 

process are efficient, much better results are reached. In this research the relational 

coordination model is applied to the teachning and learning processes at the Technical State 

Bolivar University in Ecuador. For this main objective, a survey performed by De Pablos et 

al. (2012) and adapted to the educational equadorian context has been applied. The results 

presented in this research are a consequence of a descriptive analysis. The respect that 

students maintain over the decisión making structures at the University are remarkable, 

specially with Univeristy authorities. The sharing of objectives that the students maintain 

with the lecturers and the lack of common objectives with the rest of mates, and the student’s 

self-resolution capability are key aspects to consider. The lack of proper and on time 

communication constitutes a disadvantage in the student’s final performance and it has 

produced a decrease of the perception of quality in the last years. By considering these 

findings, The University must put into action the organizational mechanisms that help 

improving the relational coordination, to latter analyze their impact over the educational 

quality in this Institution. 

Key words: Relational coordination, upper education, quality. 
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RESUMEN 

La comunicación efectiva en la Educación Superior ofrece mejores resultados en términos de 

satisfacción de los diferentes agentes y calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(De-Pablos-Heredero et al., 2014). Diferentes investigaciones en el campo de la educación 

superior han mostrado que los resultados no dependen exclusivamente de la calidad de la 

tecnología, sino de la calidad de la comunicación y de las interacciones (Anderson, 2003; Lee 

et al., 2010), la gestión del tiempo (Soong et al, 2004; Lee, 2010) y resolución de conflictos 

(Liaw et al., 2007; Sung and Mayer, 2012). Por tanto, la mejora de los mecanismos de 

comunicación en las empresas debería de girar alrededor de una estrategia que se centre en 

los cuatro atributos principales que caracterizan un buen proceso de comunicación. 

Comunicación apropiada, frecuente, a tiempo y orientada a la resolución de problemas. En 

este sentido, De Pablos et al. (2013, 2014) señalan cómo diferentes prácticas que se han 

desarrollado en variados sistemas organizativos pueden determinar el éxito de la política de 

comunicación.  

Algunos modelos organizativos, como el modelo de coordinación relacional (Gittell, 2009), 

afirman que la coordinación de calidad tiene lugar cuando desde la organización se ofrecen 

mecanismos que permiten compartir objetivos, conocimiento y favorecen el respeto mutuo 

apoyados por mecanismos de comunicación eficientes. La necesidad de generar capacidades 

de comunicación exige profundizar en los factores internos que influyen en la 

implementación de rutinas organizativas que están orientadas a una comunicación efectiva. 

Por tanto, el objetivo de este trabajo consiste en explorar los factores organizativos que tienen 

una influencia en el desarrollo de mecanismos eficientes de comunicación en contextos 

educativos. Para ello se han recogido muestras representativas de estudiantes en la 
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Universidad Técnica Estatal de Bolívar y se han analizado. Se ha estudiado la calidad de los 

mecanismos de comunicación en términos de adecuación, frecuencia, tiempo, y orientación a 

resolver problemas. Se han analizado los datos a través de análisis SEM (análisis de 

ecuaciones estructurales con variables latentes).  

Palabras clave: Mecanismos eficientes de comunicación, educación superior, comunicación 

a tiempo, comunicación orientada a la resolución de problemas, comunicación apropiada, 

comunicación frecuente. 

 

ABSTRACT 

Effective communication in the Upper Education Systems offers better results in terms of 

satisfaction of the different agents and increases the quality in the teaching and learning 

processes (De-Pablos-Heredero et al., 2014). Different research in the field of upper 

education has proofed that the results do not just depend on the quality of the technology, but 

in the quality of the communication and the interactions (Anderson, 2003; Lee et al., 2010), 

the management of time (Soong et al, 2004; Lee, 2010) and conflict resolution (Liaw et al., 

2007; Sung and Mayer, 2012).  

Therefore, the improvement in the communication mechanisms of Institutions depend on a 

strategy centered around the main four attributes that characterize a good process of 

communication: accurate, frequent, on time and problem solving communication. In this 

sense, De Pablos et al. (2013, 2014) describe how different practices that have been 

performed in a group of organizational systems can determine the success of the 

communication policy. Some organizational models, as the relational coordination model 

(Gittell, 2009), affirm that the coordination of quality takes place whenever, from the 

coordination of quality, different mechanisms that allow the sharing of objectives, knowledge 

and promote the mutual respect supported by proper communication mechanisms take place. 

The need to generate communication capabilities demands a deep analysis in the internal 

factors that impact the implementation of organizational routines oriented to an effective 

communication. Therefore, the main objective of this research consist of exploring the 

organizational factors that impact in the development of efficient communication 

mechanisms in educational contexts. For this reason different representative samples of 

students coming from the Bolivar Technical State University have been analyzed. The quality 

in the communication mechanisms in terms of accurance, frequency, time and problem 
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solving have been considered. Data have been analyzed by applying SEM analysis (structural 

equation model with latent variables).  

 

Keywords: Communication efficient mechanisms, upper education, timely communication, 

communication oriented to problem solving, accurate communication, frequent 

communication. 
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¿WHY IT IS IMPORTANT DEVELOP A HIGH SCHOOL IN TECHNICAL AGRICULTURE IN SAN 

EDUARDO? 

Mónica González Vásquez1. 

1Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad de Guayaquil, Ecuador. monica.gonzalezva@ug.edu.ec 

 

RESUMEN 

El presente estudio tiene como fin determinar los motivos necesarios para la creación de un 

Colegio en Bachillerato Técnico Agropecuario en Producción Agropecuaria, en el Recinto 

San Eduardo, Parroquia Zapotal, Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos; siendo uno de los 

problemas la inserción laboral de los jóvenes de la comunidad del Recinto. Para ello se 

empleó fuentes de investigación primaria, se recopiló información a través de encuestas a la 

población del Recinto San Eduardo, se entrevistó a personalidades relacionadas en el campo 

educativo, agropecuario y político; se enfocó y analizó el factor social y educativo de la 

población; analizó de datos estadísticos de algunos organismos estatales como: el Ministerio 

de Educación, Ministerio de Inclusión Social, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

Agro-calidad, Instituto de Estadísticas y Censos, Pro-Ecuador, entre otros. 

Se observó varios acontecimientos como: los negocios agropecuarios familiares y 

empresariales se encontraban en búsqueda de personal capacitado en técnicas agropecuarias; 

bajos rendimientos de los cultivos y descuido en la crianza de animales; jóvenes que no 

continúan sus estudios; entre otros motivos, fue muy provechosa haber realizado esta 

investigación, por lo que permitió realizar la respectiva propuesta. (Gonzalez Vasquez, 2012). 

Palabras clave: Bachillerato técnico agropecuario, producción agropecuaria, 

emprendimiento. 

 

ABSTRACT 

This study has the objective of determinate the need to create an Agricultural technical 

school specialized in agriculture because of the problems of young people to find work. 

Information was collected through population surveys Campus San Eduardo; personalities 
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related to education, agriculture and policy sectors were interviewed. Social and educational 

factors of the population were studied. Official statistics was analyzed. 

Key results were found such as: smallholdings and corporate farming businesses were in 

search of trained agricultural technical personnel; low crop yields and neglect in animal 

husbandry; young people who do not continue their studies; among other reasons, it was 

very helpful to have conducted this investigation, so it allowed for the respective proposal. 

Keywords: Agricultural technical school, farming, entrepreneurship. 
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MICADI: MULTIMEDIA INTERACTIVA SOBRE CÁLCULO DIFERENCIAL 

MICADI: INTERACTIVE MULTIMEDIA ON DIFFERENTIAL CALCULUS 

Ramón Eduardo Cabrera-Reyes1, Raúl Fernández-Aedo2, 

1Universidad Estatal de Bolívar, Guaranda, Ecuador chirry1963@gmail.com 
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RESUMEN 

El trabajo consiste en una Multimedia Interactiva para la enseñanza del Cálculo Diferencial 

dirigida a los estudiantes universitarios de las diferentes carreras que reciben este contenido, 

debido a que presentan problemas para la asimilación del conocimiento, siendo este muy 

importante y esencial dentro de las matemáticas ya que sirven de base a otros temas como son 

el Cálculo Integral y Ecuaciones diferenciales. Para su elaboración se entrevistaron 

estudiantes y profesores y se aplicó el método de las preferencias. La multimedia consta de 

una interface amigable, donde aparecen aspectos teóricos como definiciones y teoremas, 

ejemplos resueltos y ejercicios propuestos que ayudan al estudiante a consolidar sus 

conocimientos, así como 10 temarios interactivos para su autoevaluación. Además, de ser 

utilizada por los estudiantes en su estudio independiente, elevando así el nivel del aprendizaje 

en esta esfera del conocimiento, es medio de apoyo al docente en clase. Finalmente, se pudo 

corroborar su efectividad, recomendándose su generalización en otras universidades. 

Palabras claves: Cálculo Diferencial, MICADI, TIC  

 

ABSTRACT 

The paper consists of an interactive multimedia for teaching differential calculus aimed at 

college students of different majors who receive this subject, as they generally have trouble 

assimilating this content which is very important and essential for Mathematics, being the 

bases for other subjects such as Integral Calculus and Differential Equations. To elaborate it 

students and teachers´ opinions were gathered and the Preference Method was applied. The 

multimedia has a friendly interface, where theoretical aspects as definitions and theorems are 

included, as well as proposed, solved exercises, and interactive tests to help students 

consolidate their knowledge and make self-assessment on the topics studied. Besides being 

used by students in their independent study it also may be a support during the teaching 
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learning process, raising the level of learning of this subject. The results confirm that the 

media was effective, and it may be generalized in other universities.  

Keywords: MICADI, Differential Calculus, ICT 

 

INTRODUCCIÓN 

Como se ha puesto de relieve desde el denominado movimiento de “Ciencia Tecnología y 

Sociedad”, las transformaciones tecnológicas no son movimientos aislados sino que vienen 

determinadas por el contexto cultural, sociológico, económico y político en el que se 

desarrollan; no son por tanto acontecimientos aislados, ya que reflejan “… un estado 

determinado de conocimiento, un entorno institucional e industrial particular, una cierta 

disponibilidad de aptitudes para definir un problema técnico y resolverlo, una mentalidad 

económica para hacer que esa aplicación se rentable.” (Castells, 2001ª:63). 

Las denominadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ocupan un 

lugar central en la sociedad y en la economía, con una importancia creciente. Para todo tipo 

de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines, es decir, son herramientas y 

materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas 

formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices. Del mismo modo, la tecnología es 

utilizada tanto para acercar al aprendiz al mundo, como el mundo al aprendiz. 

Debido a las dificultades que presentan los estudiantes para el aprendizaje del cálculo 

diferencial, la poca motivación y que le resulta difícil la comprensión de esta materia nos 

hemos planteado el siguiente problema científico ¿Cómo elevar el aprendizaje del cálculo 

diferencial en las diferentes carreras universitarias?, teniendo como objeto de estudio el 

proceso de enseñanza aprendizaje y se ha elaborado con el objetivo de desarrollar un software 

multimedia que permita elevar las conocimientos de los estudiantes sobre el cálculo 

diferencial influyendo en el desarrollo de hábitos y habilidades de los estudiantes en el tema. 

Donde el campo de acción estará dado por los medios de enseñanza para el aprendizaje del 

cálculo diferencial. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto redactamos la siguiente hipótesis: Si se desarrolla un 

software multimedia sobre el tema cálculo diferencial entonces se elevaran los 

conocimientos, hábitos y habilidades de los estudiantes en el tema. 
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En la actualidad existen varios softwares educativos en las ramas de la matemáticas incluso 

en el tema que nos ocupa pero la mayoría son dirigidos fundamentalmente al cálculo y no a la 

enseñanza de los conocimientos que deben adquirir los estudiantes en la materia y los que 

realmente tratan el tema no muestran una gran variedad de ejemplos sobre todo de aplicación 

que necesitan los estudiantes para su formación como futuros profesionales y tampoco son 

interactivos. Dentro de ellos tenemos el MATEMÁTICA, el MATLAB los cuales tratan 

aspectos importantes dentro de las matemáticas pero no la que nos proponemos en esta 

investigación. Por ejemplo unos de los software que trata el tema cálculo diferencial es el 

DERIVE, el cual es muy bueno haciendo cálculos de todo tipo y es capaz de calcular 

cualquier derivada pero no de enseñarle al estudiante la vía de cómo hacerlo ni de interpretar 

ningún problema que conduzca a la aplicación de la derivada, ni tiene ninguna información 

teórica al respecto, ni ejemplos donde el estudiante vea el procedimiento que se aplicó para su 

solución y eso es precisamente lo que pretendemos con nuestra multimedia, enseñar al 

estudiante a razonar profundamente situaciones que conllevan a la aplicación del cálculo 

diferencial, enseñarlo a derivar, mostrarle información que pueda consultar para profundizar 

sus conocimientos o aclarar cualquier duda, mostrarle muchos ejemplos de todo tipo 

incluyendo de aplicación, así como una guía de ejercicios para la ejercitación y consolidación 

de los conocimientos y temarios de exámenes donde puede autoevaluarse, resolviendo las 

preguntas, seleccionar la respuesta y obtendrá una calificación. 

Dicha multimedia tiene como objetivos crear una nueva fuente de consulta para estudiantes y 

profesores, elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes universitarios, lograr la 

interacción del alumno con la computadora, hacer más práctica la adquisición de los 

conocimientos y lograr la fijación de los contenidos ya estudiado al consultar la multimedia. 

 

METODOLOGÍA 

Para poder corroborar nuestro trabajo se procedió a desarrollar una investigación de corte 

descriptivo para lo cual se realizaron encuestas para someter a valoración de la variante 

elaborada y su aplicabilidad en las carreras universitarias. Se aplicaron a estudiantes (Ver 

TABLAS I-VII) y profesores Ver (TABLAS VIII-XI) de la Universidad de Ciego de Ávila 

para recoger sus opiniones sobre el objeto de investigación.  
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El criterio de experto permitió hacer una validación de la multimedia elaborada, sobre la base 

de las opiniones de profesionales competentes dentro del tema que se investiga. Se utilizó el 

método de las preferencias por ser de fácil aplicación y de buenos resultados 

Se aplicó el análisis porcentual para el procesamiento y valoración de los resultados de los 

diferentes instrumentos aplicados en la recogida de datos, para ello se utilizó el programa 

estadístico SPSS el cual facilita el trabajo para analizar la información recogida en un 

instrumento. Se encuestaron 45 estudiantes y 5 profesores. Se seleccionaron 19 expertos. 

Encuesta a los estudiantes 

Tabla 1. ¿Te resulta difícil el aprendizaje del tema Cálculo Diferencial? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
NO 2 4,4 4,4 4,4 
SI 43 95,6 95,6 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 
Tabla 2. ¿Consideras necesario el estudio del Cálculo Diferencial como parte de tu formación? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 3 6,7 6,7 6,7 
NO SE 6 13,3 13,3 20,0 
SI 36 80,0 80,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 
Tabla 3. ¿Sabes trabajar con la computadora? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
NO 5 11,1 11,1 11,1 
SI 40 88,9 88,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 
Tabla 4.  ¿Te gustaría contar con un software educativo que te permita adquirir y desarrollar habilidades 
en el tema Cálculo Diferencial? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 
Válidos SI 45 100,0 100,0 100,0 

 
Tabla 5. ¿Los profesores utilizan algún software para la enseñanza del Cálculo Diferencial? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A VECES 2 4,4 4,4 4,4 
NO 30 66,7 66,7 71,1 
SI 13 28,9 28,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 
Tabla 6. ¿Te han orientado los profesores que consultes información en formato digital sobre el tema 
Cálculo Diferencial? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
NO 40 88,9 88,9 88,9 
SI 5 11,1 11,1 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
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Tabla 7. ¿Los profesores utilizan algún software para l enseñanza del Cálculo Diferencial? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 
Válidos NO 45 100,0 100,0 100,0 

 

Encuesta a los Profesores 

Tabla 8. ¿Tienen dominio los estudiantes de la computación? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
ALGUNOS 1 20,0 20,0 20,0 
SI 4 80,0 80,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  

 
Tabla 9. ¿Qué nivel de conocimiento adquirieron los estudiantes en el tema Cálculo Diferencial? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
BAJO 4 80,0 80,0 80,0 
MEDIO 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  

 
Tabla 10. ¿Utilizan algún software educativo para la enseñanza del Cálculo Diferencial? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 
Válidos NO 5 100,0 100,0 100,0 

 
Tabla 11. ¿Les Sería de utilidad a los estudiantes contar con un software educativo para la enseñanza del 
Cálculo Diferencial? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 
Válidos SI 5 100,0 100,0 100,0 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Según la encuesta que se realizó a los estudiantes se pudo constatar que el 95,6% le resulta 

difícil el cálculo diferencial, el 80% coinciden que es necesario el estudio del cálculo 

diferencial como parte de su formación como ingenieros, el 88,9 de los estudiantes poseen 

habilidades para adquirir conocimientos a través de la computadora. Según los estudiantes 

solo un 28,9% de sus profesores utilizan la computación para la enseñanza del cálculo 

diferencial, la mayoría de los estudiantes plantean que no se le orienta consultar información 

en formato digital sobre el tema. El 100% de los estudiantes plantean que los profesores no 

utilizan ningún software para la enseñanza del cálculo diferencial y que les sería de mucha 

utilidad. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta encuesta podemos inferir que los estudiantes 

poseen los conocimientos necesarios para el empleo de la computación, el nivel de 

conocimientos de los estudiantes en el tema cálculo diferencial es bajo y no se cuenta con un 
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software educativo que les sirva a los profesores y estudiantes como medio de enseñanza para 

elevar la calidad del proceso docente educativo en la formación integral de los estudiantes. 

En la encuesta realizada a los profesores se aprecia que de forma general los estudiantes 

tienen dominio de la computación para poder utilizarla, tienen bajo nivel de conocimiento en 

el tema cálculo diferencial, que no usan software para la enseñanza del tema y el 100% de 

ellos plantean que sería de mucha utilidad la utilización de un software educativo sobre el 

tema cálculo diferencial. Los resultados de la evaluación de la multimedia realizada por los 

expertos, son de significación estadística, es decir, hay evidencias suficientes para plantear 

que los 19 expertos concuerdan en la efectividad de la multimedia, tanto en su concepción 

teórica como en los resultados que se obtendrán con su aplicación en la práctica. 

 

CONCLUSIONES 

Podemos concluir analizando los criterios de los expertos y los resultados de las encuestas 

que el software propuesto puede cumplir con el objetivo para el cual fue diseñado por lo que 

es factible, aplicable, pertinente, novedoso, original y tiene validez. Pudiendo ser 

implementado en cualquier universidad, o sea, es generalizable. 
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RESUMEN 

El desarrollo cognitivo de los niños se ha descrito desde la perspectiva neo - evolutiva 

constructivista de Piaget. En la investigación relacionada con el Constructivismo de la 

escuela contemporánea, realizado en la Universidad Camilo Cienfuegos de Cuba, apoyan esta 

teoría en una variedad de contextos, tareas, estrategias que se relacionan con este documento. 

Los resultados de este trabajo reafirman lo propuesto en estos estudios con el fin de elaborar 

nuevas estrategias con más precisión respecto a los componentes del pensamiento lógico - 

matemático. La investigación descriptiva explicativa y de campo en nuestro trabajo buscó 

establecer situaciones y actitudes con niños de educación básica, estableciendo relaciones 

entre las variables de estudio utilizando el método hipotético - deductivo para la 

comprobación de hipótesis. Una de las conclusiones en este trabajo acierta en que el entorno 

de aprendizaje facilitó cumplir con los objetivos educacionales del currículo del Ministerio de 

Educación del Ecuador, en el nivel uno, donde el niño describe, construye patrones con 

objetos y patrones numéricos, además de contar y demostrar creatividad al momento de 

solucionar problemas cotidianos con estrategias dirigidas a una determinada modalidad o 

técnica didáctica, fortaleciendo las habilidades de los estudiantes. 

Palabras clave: Componentes, pensamiento-lógico, software, inteligencia. 

 

ABSTRACT 

Cognitive development of children has been described from the neo - evolutionary 

constructivist perspective Piaget. In related research Constructivism contemporary school at 

the Cuba Camilo Cienfuegos University, support this theory in a variety of contexts, tasks, 

strategies that relate to this document. The results of this study reaffirm proposed in these 
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studies in order to formulate new strategies more precisely about the components of logical - 

mathematical. The explanatory and descriptive field research sought to establish in our work 

situations and attitudes children basic education by establishing relationships between the 

study variables using the hypothetical - deductive method for hypothesis testing. One of the 

conclusions in this paper is correct that facilitated learning environment to meet the 

educational objectives of the curriculum of the Ministry of Education of Ecuador, on level 

one, where the child described, builds patterns and number patterns with objects, in addition 

to and demonstrate creativity when solving everyday problems with targeting a particular 

modality or technique teaching strategies, strengthening the skills of the students. 

Keywords: Components, thinking-logical, software, intelligence. 

 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se basa en lo propuesto por Piaget en su teoría constructivista donde plantea la 

experiencia previa de los niños y las habilidades para el desarrollo de futuras habilidades. 

(Piaget, 1969 Red. 2000). “El conocimiento lógico - matemático se desprende las relaciones 

entre los objetos y procede de la propia elaboración del individuo”. 

Esta investigación utiliza el fundamento conceptual desarrollado en la literatura de la 

temática, para la propuesta de un desarrollo de habilidades cognitivas en niños, de carácter 

social con fundamento psicopedagógico. Textos como “El nacimiento de la Inteligencia en el 

niño”, “Génesis del número en el niño” de Piaget, han sido la fuente para realizar las 

estrategias para fortalecer los componentes del pensamiento lógico - matemático.  

Los recursos y las estrategias informáticas para desarrollar el pensamiento ofrecen al niño 

trabajar y expresarse en nuevas formas, tomando en cuenta el conocimiento que alcanza, la 

evolución, percepción y el uso de capacidades motrices en función del aprendizaje. (Papert, 

1983 Red, 2002). 

El desarrollo del conocimiento debe ser promovido activamente, el estudiante es una entidad 

con experiencias previas que deben considerarse, por lo tanto, el aprendizaje es visto como 

un proceso de adaptación y de experiencia en lugar de una actividad de transferencia de 

conocimiento (Baroody, 1988). El niño se encuentra con situaciones nuevas, busca 

similitudes y diferencias en contra de sus propios esquemas cognitivos.  
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El pensamiento lógico - matemático es el instrumento de cambio en el desarrollo cognitivo 

del niño y su capacidad de solucionar problemas. Todo lo que nos rodea en el mundo está 

sujeto a cambio y progreso, nada permanece inalterable, ya que dadas las condiciones, todos 

los objetos tienden a transformarse (Brisiaud, 1986). Como estrategia se propuso la 

elaboración de un software matemático, utilizado como herramienta motivacional para el 

niño y su entorno educativo y familiar. 

Además, la creación este software educativo denominado “My Logic Game” permitió una 

navegación fácil, donde el niño pudo seleccionar los contenidos, utilizando herramientas 

audiovisuales y ejercicios de razonamiento. 

 

 
Figura 1. Logo MY LOGIC GAME 

 

METODOLOGÍA 

Se aplicó el método Hipotético - deductivo para la comprobación de hipótesis. El método 

deductivo permitió obtener conclusiones y consecuencias generales de la utilización del 

software educativo en el trabajo con los niños y el desarrollo de habilidades, llegando a casos 

particulares. El método inductivo, estudió casos particulares de cada uno de los 120 niños en 

un promedio de cinco años de edad, consiguiendo llegar a la generalización, comparación, 

por semejanzas o diferencias y comprensión del avance que por sí mismo son capaces de 

encaminar a los niños y la comprensión de la situación y el descubrimiento de conceptos 

verdaderos. 

Se trabajó con 120 niños de cuatro paralelos del Primer año de Educación Básica jardín Eloy 

Alfaro de la ciudad de Riobamba, aplicando guías de observación, antes y después de la 

utilización del software educativo. La aplicación electrónica maneja catorce indicadores que 

develan las operaciones del pensamiento lógico - matemático evaluadas. Se elaboraron tres 

hipótesis específicas que corresponden a los componentes del pensamiento lógico 

matemático, y fueron comprobadas con la utilización del estadístico R de Pearson. 



522 

 

RESULTADOS 

En los resultados arrojados por la Pre - guía de observación se aprecia una deficiencia en la 

incursión de las operaciones del pensamiento lógico - matemático: sin embargo luego de la 

aplicación del software educativo denominado “My Logic Game”, los resultados aumentaros 

significativamente. 

En la primera Hipótesis específica enfocada a las destrezas con criterio de desempeño, 

manifiestan el crecimiento del pensamiento lógico - matemático de los niños de primer año 

de educación básica: 

Tabla 1. Datos Comprobación Hipótesis 1  

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
X Y XY X2 Y2 

472 849 400728 222784 720801 
 
 

La correlación entre las variables de la primera hipótesis, se comprobó que el software 
educativo My Logic Game aplica estrategias de destrezas con criterio de desempeño, siendo 
fundamentales dentro de los componentes para desarrollar el pensamiento lógico - 
matemático en los niños del Primer Año de Educación Básica Eloy Alfaro.  

Para la segunda hipótesis específica dirigida a otro componente del pensamiento lógico como 

es la tecnología de los Juegos interactivos, como un recurso didáctico potencia el desarrollo 

del pensamiento lógico - matemático en los estudiantes del primer año básico, mediante un 

Software Educativo adecuado, muestran los siguientes resultados: 

Tabla 2. Datos Comprobación Hipótesis 2 Fuente: (Elaboración propia) 

JUEGOS INTERACTIVOS 
X Y XY X2 Y2 

156 289 45084 24336 83521 
 

Se ha comprobado que el software educativo My Logic Game utiliza la tecnología de los 

juegos interactivos como recurso didáctico para desarrollar el pensamiento lógico - 

matemático en los del Primer Año de Educación Básica Eloy Alfaro con un software 

adecuado. 

Para la tercera hipótesis especifica se propuso tareas, procedimientos y estrategias 

metodológicas permiten acceder tempranamente a las actividades del pensamiento lógico - 

matemático en los estudiantes del Primer Año de Educación Básica. 
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Tabla 3. Datos Comprobación Hipótesis 3 Fuente: (Elaboración propia) 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
X Y XY X2 Y2 
86 169 14534 7396 28561 

 

Otro componente que comprobó que el software educativo My Logic Game utiliza tareas, 

procedimientos y estrategias para acceder tempranamente a las actividades del pensamiento 

lógico – matemático en los del Primer Año de Educación Básica Eloy Alfaro. Existe 

correlación perfecta entre estas dos variables. 

 

DISCUSIÓN 

Dentro de los 14 indicadores elaborados para la guía de observación se constató un 

incremento considerable en los componentes del pensamiento lógico en los niños de 

educación básica del establecimiento Eloy Alfaro de la ciudad de Riobamba, varias cifras se 

presentan a continuación: 

Los estudiantes, en un 79% han desarrollado la destreza de reconocer, estimar y comparar 

objetos, frente a un 21% que no lo consiguen. Los niños aprenden con un interés situacional, 

partiendo de estímulos para reconocer, comparar nuevos objetos, fortaleciendo las dinámicas 

de la educación tradicional. 

La mayoría de los niños reconocen la ubicación de los objetos en un 87% superando a los 

niños que no lo adquirieron en un 74%. Los niños asimilan varios puntos de vista para 

asimilar objetos, componente perteneciente a la categoría de Espacio, esencial para el 

desarrollo del pensamiento lógico - matemático, a través de la formación de imágenes 

mentales para la representación de objetos. 

Otra cifra en esta investigación es el 81% de los estudiantes presentó mejoría al llevar a cabo 

operaciones de relaciones de correspondencia, frente a un 19% que no lo obtiene. Es decir, 

existe un notable desarrollo en el componente de clasificación, ya que le permite analizar las 

propiedades de un objeto y reconocer sus semejantes, estableciendo similitudes y diferencias. 

Además; el 82% de los niños describen, reproducen y construyen patrones con la 

manipulación de objetos, superando a los niños que no lo alcanzan en un porcentaje del 64%. 
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Por lo tanto ha aumentado la destreza matemática de agrupar objetos dependiendo de sus 

atributos, registrando la información ya sea por su forma, color, textura, utilidad y tamaño. 

Es importante señalar que, dentro de los componentes de Patrones, se ha verificado que el 

24% de los niños no reproducen, describen y construyen patrones con sonidos, pero es 

superado notablemente por los estudiantes que lo obtienen que tienen un valor del 76%. Por 

lo tanto el aprender a establecer diferencias de un sonido y otro, además de identificar gráfico 

se relacionan con el aumento de habilidades para detectar patrones que antes no se habían 

respondido. Se aprende a distinguir entre sonidos e imágenes llevando a reconocer 

propiedades matemáticas con la música, cuando se les transmite melodías. 

Para el 74% de los niños ha sido posible realizar operaciones de agrupación de objetos, 

superando a los niños que no la alcanzaron en un 48%. El concepto de número es realizado 

por los niños por secuencias, es decir, según como los números cambien de posición y a lo 

que representan, es decir, el número asume significados de imágenes y son descritas por los 

niños en relación a la cantidad. 

Conocer el significado del número es una herramienta básica para comprender la realidad, 

nos toma toda la vida aprender esta condición, de tal forma que es necesario comenzar lo 

antes posible a trabajar con el niño, y la manera de familiarizarlo con este lenguaje, 

razonando y deduciendo. 

 

CONCLUSIONES 

El entorno de aprendizaje facilitó cumplir con los objetivos educacionales del currículo del 

Ministerio de Educación del Ecuador, con estrategias dirigidas a una determinada modalidad 

o técnica didáctica, fortaleciendo las habilidades de los estudiantes.  

La aplicación de los Juegos interactivos, con un software educativo como recurso didáctico, 

para reforzar un contenido científico, permitió desarrollar actividades cognitivas como 

memoria, atención, clasificación, nociones de relaciones espaciales, componentes del 

pensamiento lógico; los niños que resolvieron los juegos interactivos, demostraron un nivel 

más alto de rendimiento en la resolución de problemas cotidianos en relación a los otros. 

La combinación de estrategias y metodologías informáticas con los didácticos y pedagógicos, 

arrojó un resultado positivo, evidenciando que estas nuevas experiencias y la adquisición de 

conceptos matemáticos y habilidades cognitivas, proveyeron a los estudiantes de 
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herramientas para lograr desarrollar habilidades más complejas y superiores, logrando 

desarrollar el pensamiento lógico - matemático. 

Éste trabajo Investigativo, alcanzó el principal objetivo que fue diseñar una Software 

educativo utilizando componentes para desarrollar el pensamiento lógico - matemático de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación General Básica “General Eloy Alfaro”, de la 

ciudad de Riobamba. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Alcalá M. 2002. Construcción del Lenguaje Matemático. Barcelona. Graó. 
Ausubel D. 1982. El Desarrollo infantil. Barcelona. Paidós Ibérica.  

Baroody J. 1988. El pensamiento matemático en los niños. Madrid. Visor. 

Brisiaud R. 1986. aprendizaje del cálculo. mas allá de Piaget y la teoria de conjuntos. Madrid. Visor. 

Bruner J. 1988. Desarrollo cognitivo y educación. Madrid. Morata. 

Cabero J. 2008. Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Madrid. McGrawHill. 
Carrio M. L. 2006. Aprendizaje colaborativo asistido por ordenador. Valencia. Universitat Politècnica de 
València.  

Garvey C. 1985. El juego infantil. Madrid. Morata.  

Linaza J. 1987. Los juegos y el deporte en el desarrollo psicológico del niño. Barcelona. Anthropos. 

Marqués P. 1996. Comunicación Educativa y Nuevas Tecnologías. Barcelona. Praxis. 

MEC. 2010. Guía del Docente. Quito. MEC. 

Papert S. 1983. Desafío a la mente. Computadoras y educación. Buenos Aires. Galápagos. 

Parra C. S. 1994. Didáctica de matemáticas. Buenos Aires. Paidos. 

Peirce C. 1902. La lógica considerada como Semiótica. Milford. P.A. 

Piaget J. 1969. El nacimiento de la inteligencia en el niño. Madrid. Aguilar. 

Piaget J. 1990. La equilibración de las estructuras cognitivas. Barcelona. Siglo XXI. 

Piaget y. S. 1949. Génesis del número en el niño. Mexico. Guadalupe. 

Piaget, J. 1975. Psicología y Epistemología. Barcelona. Ariel. 

Revuelta F. y Pérez L. 2009. Interactividad en los entornos de formación on-line. Barcelona. UOC. 

Riviere A. 2002. La psicología de Vigotsky (5ª ed). Madrid: Visor Distribuciones S.A. 

Rodriguez R. 1997. Desarrollo cognitivo y aprendizaje temprano.- La lengua escrita en la Educación Infantil. 
Oviedo: Universidad de Oviedo. 

Sevillano M. L. 2008. Nuevas Tecnologías en Educación Social. Madrid. McGrawHill. 

Vigotsky L. 2012. El Desarrollo de los Procesos Psicológicos. Madrid. Austral. 

Vigotsky L. 2012. La Imaginacion y el Arte en la Infancia. Madrid. Austral. 

 





527 

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SU IMPACTO EN LA INNOVACIÓN 
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RESUMEN 

El capital intelectual, considerado como la suma del capital humano, capital estructural y 

capital relacional de la empresa, incide directamente en los procesos de innovación tanto 

tecnológica (innovación en productos/servicios e innovación en procesos) como organizativa 

(innovación comercial e innovación organizativa). El presente trabajo explora el impacto que 

pueden tener determinadas prácticas de capital intelectual como generadoras de la capacidad 

innovadora de la empresa, y además mide el valor que aporta a la empresa cada tipo de 

innovación Para lograr este objetivo, se ha realizado una revisión de toda la literatura, se han 

realizado entrevistas en profundidad con expertos en la materia que han verificado los 

propios indicadores propuestos, y posteriormente, se ha realizado una encuesta a 272 

profesionales cualificados que trabajan en empresas multisectoriales en España. Mediante un 

análisis estadístico descriptivo y multivariante se han encontrado niveles de significación 

interesantes sobre determinadas prácticas de capital intelectual que impactan en la innovación 

organizativa. 

Palabras clave: Capital intelectual, capital humano, capital estructural, capital relacional, 

innovación, valor. 

ABSTRACT 

Intellectual capital, as the sum of human, structural and relational capital of firms has a direct 

impact in the technological innovation processes (products, services and processes) and the 

organizational ones too (commercial and organizational). This research explores the impact 

that some intellectual capital practices as promoters of the innovation capability at firms 

have, and it also measures the value that the firm provides to each kind of innovation. To 

reach this objective, a literature review has been done. In deep interviews with experts have 

been performed. The proposed indicators have been verified. A survey to 272 qualified 

professionals coming from different industries has also been done. By making use of a 

descriptive statistical and multivariate analysis, interesting levels of significance over some 



528 

intellectual capital practices have been proofed to impact in the innovative capability of 

firms. 

Keywords: Intellectual capital, human capital, structural capital, relational capital, 

innovation, value. 
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RESUMEN 

La metodología cualitativa del proceso de homologación de proveedores desde la 

responsabilidad social mejora la eficiencia empresarial y permite a las empresas crear valor 

sostenible. El método orienta y determina las capacidades dinámicas a realizar para poder 

alcanzar el objetivo propuesto de la metodología de homologación de proveedores, que 

facilitan la integración de valor en el sistema donde se sitúan las empresas con sus 

proveedores y clientes, aguas arriba o abajo, donde las actividades o competencias distintivas 

permiten generar una ventaja competitiva. 

Palabras clave: homologación de proveedores, calificación de proveedores, capacidades 

dinámicas, método cualitativo. 

 

ABSTRACT 

The qualitative methodology of supplier qualification process from corporate social 

responsibility improves firm’s efficiency and enables companies to create sustainable value. 

The method guides and determines dynamic capabilities to accomplish to meet the proposed 

methodology supplier approval, facilitating the integration of value in the system where 

companies with their suppliers and customers are located, upstream or down, wherever 

activities or distinctive competencies can generate a competitive advantage. 

Key words: certification of suppliers, qualification of suppliers, dynamic capabilities, 

qualitative method. 

 

INTRODUCCIÓN 

La gestión de proveedores constituye uno de los procesos estratégicos de las organizaciones 

según la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y 

Aprovisionamientos (2013), y forma parte de las decisiones que afectarán al futuro del éxito 
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de cualquier organización (Ruiz et al., 2013). Los proveedores son, por tanto, una parte 

esencial del sistema de valor empresarial (Porter, 1981) y es importante contar con 

herramientas que faciliten su gestión para asegurar que la cadena de compras fluya tan 

efectiva como sea posible. La información de todo proveedor forma parte de su propio 

proceso de selección y la verificación de la información no estática debe analizar el riesgo 

futuro de la relación que se establece desde la empresa (Smith, 2014).  

La homologación o calificación de proveedores desde la sostenibilidad y responsabilidad 

social es importante por los siguientes motivos1: (1) constituye una oportunidad para quien 

cumpla los criterios fijados en una empresa líder, (2) permite mejorar en la ética de la 

organización y establecer consecuencias de los incumplimientos del proveedor, (3) permite 

luchar contra la corrupción, (4) ayuda a conseguir un panel de proveedores certificados, (5) 

permite destacarse como empresa innovadora y exigente, (6) facilita cumplir con un estándar 

científico de homologación de proveedores, (7) favorece el fortalecimiento de la empresa , 

(8) ayuda a mejorar los rankings internacionales sobre sostenibilidad y responsabilidad social, 

(9) fomenta la ventaja competitiva, (10) ayuda a mejorar de imagen de la compañía, (11) 

puede favorecer mayor satisfacción de los empleados, (12) permite una reducción de 

sanciones por no cumplimiento legal futuro en este terreno, (13) contribuye a mejorar la 

disponibilidad de socios comprometidos, (14) permite un menor número de incidentes 

derivados de una mala responsabilidad social, (15) posibilita un nuevo posicionamiento 

estratégico frente a nuestros competidores y (16) ayuda a optimizar el concepto de Sistema de 

Valor (Porter, 1981). 

Las empresas realizan la homologación de proveedores sin contar con una aproximación 

metodológica que les guie en su cometido y se basan en su experiencia de gestión y mejores 

prácticas. Algunas organizaciones se acercan a las empresas que comercializan software de 

homologación de proveedores para mejorar la gestión del proceso (Achilles, Fulstep, SAP, 

JDE, Oracle, etc.), intuyendo la importancia estratégica que ha tomado este proceso de 

calificación de proveedores en el sistema de valor empresarial, ya que ayuda a conseguir la 

eficiencia en la gestión de los proveedores.  

                                                           
1 Según un estudio realizado a 60 empresas durante los años 2005 a 2015, entre las que destacan: Repsol, 

A3Media, Mahou San Miguel, Lotte Shopping, Iberdrola, Adidas, KAO Corp, Sodexo, Azkonobel, Abbott, 
Air France-KLM, Taiwan SMS, Telecom Italia, Telefónica, Thai Oil, Unilever, Wipro, Woolworths, LG, 
Westpac, Mercadona, Procter&Gamble, Bankia, Swiss Re, EDP, IKEA, Ferrovial, GPT, Inditex, BMW, Red 
Eléctrica de España. 
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Una exhaustiva revisión de la literatura muestra una notable escasez de referencias 

académicas sobre la materia lo que hace que las empresas desarrollen ellas mismas una serie 

de procesos que las permitan homologar a sus proveedores. Una nueva propuesta pretende 

mejorar esta situación ofreciendo una metodología científica que puede contribuir a que se 

mejoren los procesos de homologación de proveedores y de esta forma, las empresas puedan 

llegar a ser más eficientes a través del desarrollo y mejora de sus capacidades dinámicas. Para 

ello se analizan algunas de las mejores prácticas empresariales en términos de homologación 

de proveedores. La selección de las mejores prácticas se ha realizado a partir de empresas 

premiadas en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) de 20142 y de otras empresas líderes 

en sus sectores. Estas normativas nacionales e internacionales (Dow Jones Sustainability 

Index, Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, ISO 9001:2008, EFQM, 

etc.) obligan a las empresas a caminar con las premisas de sostenibilidad que marcan estas 

organizaciones y los consumidores son cada día más exigentes con la responsabilidad de los 

suministradores en el medio ambiente y el respeto a los derechos humanos (Comisión 

Europea, 2006). 

Entre la literatura académica, la Teoría de Capacidades Dinámicas (Teece y Pisano, 1994) 

defiende que una capacidad dinámica es un patrón aprendido y estable de la actividad 

colectiva por medio del que la organización es capaz de generar y modificar constantemente 

sus rutinas operativas en búsqueda de una mayor eficacia (Woiscehyn y Daellenbach, 2005). 

La medida de la capacidad dinámica de una empresa se logra al apreciar su aptitud (1) 

técnica, efectividad de la realización de una capacidad, y (2) evolutiva, facultad que permite a 

una organización ganarse la vida mediante la creación, ampliación, o modificación de su base 

de recursos (Helfat y Peteraf, 2009). Las empresas son cada vez más conscientes de la 

importancia de la actuación de sus colaboradores en su sistema de valor desde la perspectiva 

de la teoría de los Recursos y Capacidades (Barney, 1991) que considera a los proveedores 

como recursos y la gestión de homologación de proveedores como capacidad dinámica de 

una empresa.  

En la ejecución de la homologación de proveedores (Quentin, 2000; PMI, 2011), se 

coordinan personas y recursos para llevar a cabo el plan establecido. Este plan se enmarca en 

una cadena de valor empresarial. Para entender la cadena de valor, debemos fijarnos en la 
                                                           
2 Las empresas premiadas en el Dow Jones Sustainability Index 2014 fueron: BMW, Westpac Banking Corp, 

Siemens, SGS, LG Electronics, Sodexo, ING, Thai Oil, Woolworths, Unilever, Abbott Laboratories, Kao 
Corp, Swiss Re, Akzo Nobel, Telenet, Roche, GPT, Lotte Shopping, Taiwan Semiconductor Manufacturing, 
Wipro, Alcatel-Lucent, Telecom Italia, Air France-KLM, EDP Energias de Portugal 
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creación de valor, como factor capaz de generar un valor adicional por encima del coste en 

cada una de las fases del proceso empresarial (Fernández, 2013). La creación de valor es la 

que traslada a los agentes (clientes, proveedores, accionistas) una mejora de las expectativas 

previstas, tanto internas como externas (Boal, 2005). Para distinguir si una empresa crea valor 

no basta con observar la gestión financiera, sino también hay que examinar sus procesos de 

innovación, su estrategia, su mercado, la dirección de personas y responsabilidad social de la 

empresa (Chú, 2010). Un adecuado proceso de homologación de proveedores puede generar 

valor y crear una ventaja competitiva sostenible. La cadena de valor ayuda a determinar las 

actividades o competencias distintivas que permiten generar una ventaja competitiva, que al 

tener una ventaja de mercado supone tener una rentabilidad relativa superior a los rivales en 

el sector industrial en el que se compite, que ha de ser sostenible en el tiempo (Bonmatí, 

2011). López Martínez (2010) y Smith (2014), explican el nuevo escenario de actuación que 

afecta al paradigma de gestión empresarial, su aplicación y entendimiento, que se expresa en 

un cambio de mentalidad empresarial y corporativa que conlleva tiempo e interés por parte de 

la dirección para llevar a cabo la Responsabilidad Social. Perseguir esta estrategia, a partir del 

modelo de Cadena de Valor de Porter (1981) quedaría pues algo incompleto y ello exige una 

ampliación del concepto hacia Cadena de Valor Sostenible como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1: Cadena de Valor Sostenible.  
Fuente: elaboración propia (2015) a partir del modelo de Cadena de Valor de Porter (1981). 

 

Este nuevo modelo propuesto en el artículo, la Cadena de Valor Sostenible añade, en las 

actividades primarias, los sub procesos de (1) homologación de proveedores sostenibles, 

obligatoria en las empresas preocupadas por relacionarse de forma sostenible con 

proveedores comprometidos calificados y aptos en el proceso de homologación y (2) 

evaluación/desarrollo de proveedores sostenibles, de forma que los outputs del sistema de 

valor, caminen de forma sostenible y socialmente comprometidos. El resto de actividades 

primarias de la Cadena de Valor Sostenible están sujetas a la sostenibilidad del compromiso 

social y medioambiental imperante. Por otro lado, en el modelo de Cadena de Valor 

Sostenible, se ha añadido una actividad de apoyo general y que afecta a todas las áreas de la 
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empresa: Sostenibilidad y Responsabilidad Social. La fuente de la ventaja competitiva 

proviene de dos eslabones: (1) el eslabón horizontal de la homologación de proveedores con 

la logística interna, utilizando una correcta coordinación3 entre ambos procesos que 

desarrollan su gestión de forma más eficiente y (2) en el eslabón vertical entre la empresa 

cliente y proveedora, donde una homologación armónica diferencia a unas empresas de otras 

y proporciona una oportunidad de ventaja competitiva4. 

La cadena de valor de una empresa se relaciona con otras actividades (Porter y Millar, 1985) 

del resto de empresas de su entorno. Este sistema más amplio de actividades, Sistema de 

Valor, incluye las cadenas de valor de los proveedores, de la empresa, del canal (mayoristas, 

minoristas) y del cliente final. Ahora bien, dicho sistema se ha de ampliar en el contexto de 

sostenibilidad, en el Modelo de Sistema de Valor Sostenible (Figura 2), que incorpora el 

empeño en la mejora de la sostenibilidad y responsabilidad social de cada agente del sistema: 

proveedor, empresa, canal y cliente final. 

 

Figura 2. Sistema de Valor Sostenible.  
Fuente: elaboración propia (2015) a partir del modelo de Sistema de Valor de Porter y Millar (1985) 

 

Cuando una empresa no posee una ventaja competitiva global, puede optar por centrarse en 

un ámbito competitivo concreto (Denison y Schauder, 2005) dentro de una industria. Con una 

estrategia de este tipo, la empresa adaptará su estrategia y buscará obtener eficiencia 

empresarial. Es la estrategia de diferenciación. Conviene señalar la dificultad de que los 

competidores, al menos al principio, puedan copiar las capacidades creadas. El modelo de 

Cadena de Valor genérico de Porter (1981) es muy versátil y se puede adaptar a diferentes 

empresas (Denison y Schauder, 2005). El modelo de Sistema de Valor de Porter y Millar 

(1985) conlleva la visión de agregación de valor que resalta la interdependencia de cualquier 

empresa con sus proveedores, canales y clientes.Tras la investigación con un enfoque del 

mundo real (Robson, 2002), los resultados han de ser compartidos, comunicados,para 

                                                           
3 Coordinación y optimización son los dos criterios que Porter (1987) propone para conseguir la ventaja 

competitiva. 

4 Por ejemplo en empresas como Meliá Hoteles y Ferrovial. 
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contribuir al incremento del conocimiento científico acerca de un tipo de realidades, también 

al resto de la comunidad de investigadores (Rodriguez, et. al., 1996). En cualquier caso, la 

metodología de homologación de proveedores debe ir más allá y mirar con lupa de 

Responsabilidad Social y ser capaz de generar las capacidades dinámicas que mejoren la 

eficiencia empresarial. Se llegará al éxito, como apuntó el escritor Truman Capote, con 

disciplina5. 
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RESUMEN 

En el Ecuador existe una gran cantidad de titulaciones en el área de sistemas que aunque 

tienen las mismas competencias profesionales, sus nombres son totalmente diferentes o 

viceversa lo cual provoca inconvenientes al tratar de validar el título a nivel internacional o 

en la búsqueda de empleos, para poner fin a esta situación el gobierno nacional inició un 

proceso de rediseño de carreras las cuales deben ajustarse al reglamento de armonización de 

titulaciones aprobado. De tal forma que a partir del 2016 en el país solo existan cinco 

titulaciones en el área de sistemas las cuales son: Ingeniero/a en computación, Ingeniero/a en 

ciencias de la computación, Ingeniero/a en tecnologías de la información, Ingeniero/a de 

software y los Ingeniero/a en sistemas de información, las cuales se comparan en el presente 

estudio. En el mes de marzo se realizaron encuestas a nivel nacional por parte de los 

integrantes de la RECSIC, en la cual es posible observar con optimismo el futuro de los 

profesionales en sistemas, de igual forma los últimos estudios a nivel internacional 

posicionan las carreras de sistemas dentro de las profesiones con un futuro brillante. 

Palabras clave: sistemas, computación, rediseño, titulaciones. 

 

ABSTRACT 

In Ecuador there are a lot of studies in the area of systems that although they have the same 

skills, their names are completely different or vice versa causing inconvenience to try to 

validate the title internationally or in finding jobs, to end this situation the national 

government began a process of redesigning races which must conform to regulations 

approved harmonization of qualifications. So that from 2016 the country only exist five 

degrees in the area of systems which are: Engineer / a Computer Engineer / a in computer 

science, engineer / a in information technology, engineer / and a software engineer / a in 

information systems, which are compared in this study. In March national surveys were 

conducted by members of the RECSIC, in which one can see with optimism the future of 
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professional systems, just as recent studies internationally positioned racing systems within 

occupations with a bright future. 

Keywords: systems, computers, redesign, degrees. 

 

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

En vista de la diversidad de titulaciones que se ofrecía en las universidades, el gobierno 

nacional inició un proceso denominado armonización de titulaciones con el objetivo de que 

las instituciones de educación superior usen la misma nomenclatura de títulos profesionales y 

se eliminen titulaciones que estaban fuera de control, además que fueron creadas sin ningún 

estudio de la realidad y necesidades nacionales. 

Internacionalmente existe un documento denominado Computing Curricula, el cual fue 

desarrollado por asociaciones profesionales y científicas con sede principal en USA como 

son: Association for Computing Machinery (ACM), La Computer Society (IEEE CS), 

Association for Information Systems (AIS), Association for Information technology 

Professionals (AITP) 

El Computing Curricula se elaboró para brindar establecer las principales disciplinas 

computacionales, comparando las áreas de influencia según el perfil profesional, es así como 

en el 2001 se publicó el primer reporte dando como resultados los siguientes perfiles 

profesionales: Ciencias de la computación, Sistemas de información, Ingeniería en 

computación, Ingeniería de software y en el 2005 se agregó Tecnologías de Información 

como la quinta carrera en el área de sistemas. 

La RECSIC es una red de universidades a nivel nacional que integra a todas las carreras del 

área de sistemas, esta asociación presentó propuestas de perfiles profesionales al CES y 

CEAACES que fueron positivamente acogidas, es así como en el reglamento de 

nomenclatura de títulos se establecen las siguientes titulaciones: 

 Ingeniero/a en computación 

 Ingeniero/a en ciencias de la computación 

 Ingeniero/a en tecnologías de la información 

 Ingeniero/a de software 

 Ingeniero/a en sistemas de información 



537 

Objetivo: 

 Analizar las titulaciones que regirán luego del rediseño de carreras 

 Realizar un diagnóstico a nivel regional y mundial de los profesionales de TI 

 Comparar la perspectiva de los profesionales de TI en el ecuador 

 

METODOLOGIA 

La investigación se ha llevado a cabo en las siguientes fases: 

Comparativa de los diferentes currículos de profesionales en sistemas. 

En el Computing Curricula se pueden observar las diferencias que tienen los perfiles en 

sistemas, los cuales se detallan a continuación: 

Ingeniero/a en computación, hace énfasis más al hardware que al software, se orienta al 

diseño, construcción de computadores y sistemas basados en ellos. 

 
Figura 1. Campos de desarrollo del Ingeniero en Computación.  

Fuente. Ernesto Cuadros Vargas (2008) 
 

Ingeniero/a en tecnologías de la información, es un rol relativamente nuevo que surgió de la 

necesidad que tienen las organizaciones de contar con profesionales de TI que los ayuden a 

solucionar los problemas del día a día. 
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Figura 2. Campos de desarrollo en Tecnologías de la Información.  

Fuente. Ernesto Cuadros Vargas (2008) 
 

Ingeniero/a en ciencias de la computación, se puede decir que son los científicos del área de 

sistemas, diseñan e implementan software, proponen nuevos enfoques, son más teóricos que 

prácticos.  

 
Figura 3. Campos de desarrollo de Ciencias de la computación.  

Fuente. Ernesto Cuadros Vargas (2008) 
 

Ingeniero/a en sistemas de información, son profesionales en sistemas con altos 

conocimientos de administración, deben comprender los hechos técnicos y factores 

organizacionales para ayudar a la organización a desarrollar e implementar soluciones 

informáticas que permitan brindar una ventaja competitiva a la misma.  
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Figura 4. Campos de desarrollo de Sistemas de Información.  

Fuente. Ernesto Cuadros Vargas (2008) 
 

Ingeniero/a de software, son los encargados de desarrollar y mantener sistemas de software 

para que sean confiables y eficientes, que satisfagan los requerimientos de los usuarios. 

 
Figura 5. Campos de desarrollo de Ingeniería de Software.  

Fuente. Ernesto Cuadros Vargas (2008) 
 

Escenario internacional para los profesionales de TI 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de las siete profesiones que se proyectan 

como las carreras del futuro dos están relacionadas con los profesionales en sistemas: 

Programadores de Software y Especialistas en seguridad cibernética. 

Escenario nacional para los profesionales de TI 
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En el mes de marzo del 2015 se realizó una encuesta a nivel nacional con la colaboración de 

las universidades participantes en la Red de Carreras de Sistemas (RECSIC), estuvo orientada 

a recopilar información acerca de la demanda laboral de los profesionales de TI y sus 

perspectivas de crecimiento a nivel de las organizaciones públicas y privadas. 

En la figura 6, se muestra las oportunidades de trabajo para el periodo 2015-2016. 

 
Figura 6. Oportunidades laborales para graduados en sistemas 

 

El 37% considera que el profesional en sistemas tienen Buenas oportunidades, seguido del 

resultado neutral con 28% y muy buena con 20%, al final se encuentran el pobre con 9% y 

excelente con 3%. Este resultado es importantísimo, ya que la mayoría ve con optimismo el 

futuro enrolamiento de profesionales en informática dentro de las organizaciones. 

En la figura 7, es posible apreciar que las organizaciones planean en su gran mayoría 

mantener e incrementar el número de plazas de trabajos en los campos de informática. 

 
Figura 7. Perspectiva de trabajo en organizaciones de profesionales en sistemas 

 

El 55% de las organizaciones encuestadas planea mantener su personal del área de 

informática, mientras que el 39% tiene planificado incrementar el número de plazas, una 

minoría del 5% prevé disminuciones en sus contrataciones. Lo cual es altamente alentador 

para asegurar las plazas de trabajos de los profesionales en el área informática. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La nueva nomenclatura de títulos, permite establecer roles distintos en los profesionales de 

sistemas para desempeñarse dentro de una organización, sin embargo, es importante 

comenzar este proceso de cambio para asegurar que el país tenga los perfiles informáticos 

adecuados y especializados que permitan llevar a las organizaciones a los sitiales de 

eficiencia y eficacia que exigen los tiempos actuales. La aplicación de los perfiles es un 

proceso delicado y encuentra resistencia al cambio. Los profesionales que tendrán mayores 

oportunidades laborales serán los ingenieros en software, los ingenieros en TI y los 

ingenieros en sistemas de información.  

Para que los Ingenieros en computación y los Ingenieros en ciencias de la computación 

tengan mayores oportunidades en el país, primero deberá existir un cambio real en las 

empresas del área informática, que los directivos de las organizaciones apunten hacia nuevos 

horizontes que permitan crear dispositivos, descubrir o recrear métodos, brindar la 

infraestructura, el equipamiento y las capacitaciones necesarias para hacer de estas 

profesiones carreras de éxito y de aplicación a nivel de país. 
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RESUMEN 

El presente artículo se basa en una experiencia de investigación, llevada a cabo con el 

objetivo de mostrar la potencialidad del aprendizaje cooperativo para mejorar el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico. Se realizó un proceso de intervención a los estudiantes de 

sexto semestre de la Carrera de Idiomas de la Universidad Nacional de Chimborazo, en la 

asignatura de Methodology II. A través de estrategias cooperativas, estudiantes heterogéneos 

con características diferentes, de desiguales niveles de aprendizaje y distintas maneras de 

aprender compartieron esfuerzos, reflexión y ayuda mutua para generar aprendizajes 

significativos. 

Los resultados obtenidos al final de la aplicación de un módulo de tareas altamente 

estructuradas pusieron de manifiesto cómo las distintas actividades involucraron a los 

estudiantes en la observación, identificación de supuestos, selección de ideas, análisis de 

textos, inferencia, evaluación y toma de decisiones acertadas que resultó en la mejor 

comprensión de los contenidos. Así se reflejó que el 36% de estudiantes lograron valores 

promedio y satisfactorios en los resultados de aprendizaje y el 44% alcanzaron puntajes 

sobresalientes o mayor al promedio con relación a las destrezas de pensamiento crítico. 

Solamente un 20% obtuvieron calificaciones menores al promedio; a diferencia del nivel de 

entrada en el que se obtuvieron resultados totalmente opuestos.  

También, se revelaron efectos positivos en las actitudes de los alumnos como: incremento de 

la autoestima, mejora de habilidades sociales, adquisición de responsabilidades, florecimiento 

del compromiso por su trabajo y por el de los demás. Esto sugiere que el uso de la 

metodología cooperativa, sería favorable para crear espacios de reflexión compartida que 

promuevan la criticidad. 

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo, pensamiento crítico, metodología. 
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ABSTRACT 

This article is based on a research experience, carried out with the aim of showing the 

potential of cooperative learning to enhance the development of critical thinking skills. An 

intervention process in students of sixth semester Languages Major, at Universidad Nacional 

de Chimborazo, in the course of Methodology II was performed. Through cooperative 

strategies, heterogeneous students with different characteristics, different learning styles and 

levels shared efforts, reflection and mutual help to generate meaningful learning. The results 

at the end of the implementation of a module of highly structured tasks showed how the 

different activities involved students in the observation, identifying assumptions, 

comprehension, analysis, inference, evaluation and decision-making which resulted in a 

better understanding of the content. So it was reflected that 36% of students achieved 

satisfactory and average results in learning outcomes and 44% achieved outstanding or above 

average results in relation to the critical thinking skills scores. Only 20% had lower average 

scores; unlike the entry level at which totally opposite results were obtained. Positive effects 

were also revealed in the students’ attitudes, such as: increased self-esteem, improved social 

skills, acquiring responsibilities, flourishing of the commitment to their own work and that of 

others. This suggests that the use of cooperative methodology would be favorable to promote 

critical thinking. 

Keywords: Cooperative learning, critical thinking, methodology. 

 

INTRODUCCIÓN 

Numerosos estudios muestran que el trabajo cooperativo en comparación con el trabajo 

individual, proporciona mejores resultados en la adquisición de conocimiento y conexiones 

psicológicas más significativas entre los participantes (Ingram and Hathorn 2004). Este tipo 

de aprendizaje orienta a los estudiantes para que se conviertan en aprendices autónomos, en 

artífices y creadores de su propio conocimiento. A través de la búsqueda en bibliotecas 

virtuales, se puede percibir que existen variadas investigaciones sobre aprendizaje 

cooperativo que comprenden estudios sobre métodos de aprendizaje cooperativo para mejorar 

el rendimiento, la motivación por el aprendizaje, para desarrollar la tolerancia y mejorar las 

relaciones entre los alumnos en contextos heterogéneos e incluso, el tema objeto de esta 

investigación se ha abordado en áreas específicas del currículum, como Ciencias Naturales, 

Geografía, Lecto Escritura, Física, Matemática, pero en ningún caso se ha estudiado la 
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aplicación de esta técnica de aprendizaje en el desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico. 

El objetivo fue determinar si la aplicación del aprendizaje cooperativo desarrolla habilidades 

de pensamiento crítico en los estudiantes de sexto semestre de la Carrera de Idiomas de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de la UNACH. La aplicación 

del Aprendizaje Cooperativo influye significativamente en el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico en los estudiantes de Sexto Semestre de la Carrera de Idiomas de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de la UNACH en el período 

académico Marzo-Julio 2014. 

 

METODOLOGÍA 

La presente fue una investigación Aplicada, en la que se realizó un acercamiento directo con 

los sujetos involucrados en el problema, y se efectuó un estudio de campo, descriptivo y 

explicativo. Se puso en práctica el aprendizaje cooperativo para desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico en un grupo de 44 estudiantes de Sexto Semestre de la Carrera de 

Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, en la asignatura de Methodology, durante el período 

de Marzo-Julio 2014. 

Para el efecto, se formaron, grupos heterogéneos de trabajo tomando en cuenta criterios 

como: nivel de habilidad, sexo, condición socio-económica, estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, niveles de rendimiento educativo de tal forma que cada grupo contó 

con una amplia variedad de estudiantes de quienes se pudo aprender más rápido y mejor 

(Johnson, D.W. y Johnson, F.P. 2003). Se llevó a cabo un entrenamiento previo sobre la 

cultura del aprendizaje cooperativo para que conozcan todos los beneficios que produce la 

cooperación y cómo contribuir al éxito en la tarea Para lograr el éxito en este sentido, fue 

necesario establecer reglas de juego claras y firmes, donde los estudiantes sabían qué hacer y 

cómo hacerlo y cuáles eran sus límites. Se hizo entender de antemano al grupo que cada 

individuo posee habilidades y destrezas diferentes, así como diferentes maneras de aprender, 

con lo cual todos los estudiantes tuvieron un acceso equitativo a la tarea que se estaba 

realizando, y así la labor cooperativa fue más exitosa (Hamond 2009). Cuando los estudiantes 

estuvieron conscientes de los propósitos y beneficios de funcionar en grupos estuvieron más 

dispuestos a invertir y hacer lo necesario para completar la tarea exitosamente.  
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Un requerimiento básico que distingue el aprendizaje cooperativo de otra técnica de 

aprendizaje es la forma como se estructura la tarea. Por lo cual las lecciones se centraron 

exclusivamente en el estudiante, se organizaron de tal manera que ellos se sintieron 

estimulados a cooperar, en otras palabras a ayudarse los unos a los otros para construir y 

organizar el conocimiento, para buscar alternativas, y encontrar soluciones a los problemas. 

Así mismo en cada actividad se asignó diferentes roles a los estudiantes para que sean 

responsables de una parte específica de la tarea, y vivan experiencias similares como parte 

del grupo cooperativo. Como por ejemplo Planificador, Guía, Traductor, Portavoz u Orador, 

Secretario/a, Cronometrador.  

Como técnicas de investigación se emplearon las Encuestas para evaluar la eficacia o no del 

programa de intervención comparando los cambios producidos en los estudiantes una vez 

aplicado el programa. También se diseñó un test de entrada y salida para medir el nivel de 

habilidades de pensamiento crítico que tenían los estudiantes al iniciar la implementación del 

aprendizaje cooperativo y evaluar el nivel de desarrollo de habilidades de pensamiento crítico 

después de la aplicación del modelo. Para cada una de las preguntas, tanto del test de entrada 

como de salida, se elaboraron las respuestas prototipo o del experto. La calificación de las 

respuestas de los estudiantes se ponderó de acuerdo a la profundidad y validez de las mismas 

en relación a las del experto, con un rango de puntuación de 0 a 1 en cada caso. Para asegurar 

la validez de los instrumentos, se aplicó el cuestionario sobre aprendizaje cooperativo a un 

grupo de 6 estudiantes. Y los test se validaron con colegas docentes expertos en Psicología, 

conocedores de las habilidades de pensamiento crítico, quienes los corrigieron y los 

mejoraron. 

 

RESULTADOS 

El grado de desarrollo que demostraron los estudiantes en cada una de las habilidades de 

pensamiento crítico se puso en evidencia al realizar una comparación entre el test de entrada 

y el test de salida. Los porcentajes expuestos demostraron que sí existió un desarrollo de las 

habilidades de pensamiento crítico, siendo el más preponderante el cuadro que se refiere a la 

habilidad de inferencia. 
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Figura 1. Porcentajes logrados en la habilidad de inferencia 

 

 

Figura 2. Comparación de las habilidades de pensamiento crítico  

 

DISCUSIÓN 

En la figura 1 se presenta como un ejemplo del fenómeno que se observó como resultado de 

la aplicación de los tests. En el punto que correspondió a hacer inferencias del conocimiento, 

en el test de entrada un total de 64%, obtuvieron cero y el 34% de estudiantes obtuvieron la 

calificación de 1 punto; mientras que en el test de salida se redujo al 23% de estudiantes que 

obtuvieron cero, y la mayoría de estudiantes que fue del 61% obtuvieron un puntaje de 1. Los 

13 estudiantes restantes obtuvieron calificaciones intermedias. Esto demuestra que después 

de la aplicación del aprendizaje cooperativo un notorio porcentaje de la población estudiantil 
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mejoró su habilidad para sacar sus propias conclusiones y formar sus propias hipótesis con 

base en la evidencia y su experiencia real. 

Como se puede apreciar en la figura 2, al ser analizados los resultados estadísticos 

porcentuales de la puntuación general obtenida en el test de entrada en comparación con el 

test de salida, se ve con claridad que un alto porcentaje de estudiantes mejoraron sus 

habilidades de pensamiento crítico y por tanto su rendimiento general. En el nivel de entrada 

los estudiantes obtuvieron puntuaciones de 1 a 4 (menor al promedio) en un porcentaje de 

57%; de 5 a 7 (promedio) en un porcentaje de 34% y de 8 a 10 (sobresaliente) sólo en un 

porcentaje de 9%. Al finalizar el período de aplicación del aprendizaje cooperativo, el nivel 

de salida revela un porcentaje de 36% de estudiantes que lograron de 5 a 7 (promedio) y 44 % 

de estudiantes que alcanzaron de 8 a 10 (sobresaliente). En el test de salida sólo un 20% de 

estudiantes obtuvieron calificaciones menores al promedio.  

Las percepciones de los estudiantes de antes y después de la experiencia cooperativa son muy 

significativas, así lo demuestran los porcentajes de las encuestas. El trabajo grupal 

cooperativo resultó ser el mecanismo para que los miembros del grupo tengan la oportunidad 

de aclarar sus propias posiciones y cambiarlas cuando era necesario, los estudiantes 

practicaron y aprendieron a brindarse el apoyo necesario y a construir juntos el conocimiento. 

Tuvieron la oportunidad de exponer sus criterios en forma razonada para el desarrollo de su 

calidad cognitiva y crítica y se involucraron directamente en la búsqueda de soluciones a los 

problemas planteados. La mayoría notó el equilibrio entre sus propias necesidades y las 

necesidades del grupo para lograr el éxito en este tipo de trabajo. Se expone a continuación 

algunos ejemplos de estos cambios. 

Un aspecto fundamental en el aprendizaje cooperativo es que todos los miembros tengan la 

oportunidad de ejercer protagonismo en el grupo, pues la variedad de pensamientos enriquece 

el trabajo. En este sentido una pequeña parte de estudiantes 34% manifestó que no ejercieron 

este protagonismo. Después de la aplicación del aprendizaje cooperativo, se evidenció que el 

69% de estudiantes lo pusieron en práctica, lo que constituye una importante mejora tanto en 

la experiencia misma al tener la oportunidad de desarrollar su criticidad como para su 

desempeño futuro en otras actividades profesionales o de aprendizaje. 

En cuanto a la habilidad de exponer sus criterios en forma razonada, lo cual lleve a los demás 

a aclarar sus propias posiciones y sí es necesario cambiarlas y a la vez estar abierto para 

aceptar el criterio válido de los demás de manera que construyan juntos el conocimiento. Esta 
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premisa estaba en bajos niveles antes de la aplicación de la experiencia cooperativa en donde 

sólo el 22% de estudiantes influían o se dejaban influir constructivamente, lo cual fue 

superado de manera significativa después de la aplicación, en donde el 76% reconocieron la 

necesidad de exponer los criterios en forma razonada para el desarrollo de su calidad 

cognitiva y crítica y el valor de involucrarse en la búsqueda de soluciones. 

Una minoría de estudiantes, el 36 % antes de la aplicación señalaron que habían trabajado en 

grupos con la idea de que su éxito dependía del éxito de los demás, pero al finalizar el curso 

de aprendizaje cooperativo, su experiencia llegó a un nivel óptimo pues el 88% de estudiantes 

notaron el equilibrio entre sus propias necesidades y las necesidades del grupo para lograr el 

éxito. 

La experiencia de aprendizaje cooperativo provocó cambios en el desarrollo personal y social 

de los estudiantes, antes de aplicar la propuesta, el 19 % de estudiantes consideraron que 

recibían explicación y aclaración de contenidos por parte de su compañeros, después de la 

aplicación, el 79%, recibieron explicaciones cuantas veces fueron necesarias, demostrándose 

que formaron una comunidad de aprendizaje dando respuesta a las necesidades de los 

miembros del grupo, con lo que se fortalece su autoestima, seguridad y confianza. 

Así mismo en las encuestas se reveló que la mayoría de estudiantes desarrollaron la tolerancia 

y el respeto con las opiniones y realizaciones de los demás miembros del equipo, pues del 

74% que juzgaban los errores de los demás en lugar de apoyarlos, disminuyó al 36%, 

volviéndose asertivos para el trabajo cooperativo. 

En este estudio, el Aprendizaje Cooperativo y el Desarrollo de Habilidades de Pensamiento 

Crítico se conjugaron plenamente, al darse cumplimiento de las características más 

importantes del aprendizaje cooperativo que según Johnson y Johnson (2003) y Díaz Barriga 

(2006) son: incremento de la autoestima, la adquisición de responsabilidades, seguridad, 

confianza y la fijación del compromiso por su trabajo y por el de los demás; interdependencia 

positiva, en cuanto los esfuerzos de cada uno de los miembros del equipo de trabajo fueron 

requeridos e indispensables, cumpliéndose la premisa de que el éxito de uno depende del 

éxito de los demás; así mismo cada uno fue responsable de su parte de trabajo y este esfuerzo 

individual contribuyó al logro grupal, opuesto a la idea generalizada de que el trabajo en 

grupo diluye la responsabilidad individual. Como lo señalan McCafferty, Jacobs, and Iddings 

(2006), el aprendizaje individual en esta forma de trabajo, no pierde su importancia, solo que 

la evocación fue diferente, pues el trabajo que hizo cada uno fue una inversión y un esfuerzo 
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para el éxito de la tarea en conjunto. Además, se fomentó la interacción cara a cara, los 

estudiantes se sintieron más cómodos de participar frente a un grupo pequeño antes que frente 

a toda la clase y aprendieron paulatinamente a verbalizar, a argumentar, a hacer elaboraciones 

profundas de información y a verifican su producción y el nivel de satisfacción de los otros 

en el grupo, con el propósito de mejorar, con un moderado nivel de estrés y ansiedad 

impulsándose la comunicación eficaz. Por otra parte, esta interacción permitió que los 

estudiantes no solo aprendan contenidos académicos, sino también las habilidades sociales y 

personales necesarias para colaborar junto a sus compañeros y maestros como: tomar 

decisiones en grupo, tomar turnos para hablar, respetar opiniones, escucharse entre sí, 

distribuir el trabajo, coordinar la tarea y habilidades para resolver problemas. 

 

CONCLUSIONES 

El trabajo en grupos heterogéneos, fomenta la interacción, en la que cada estudiante puede 

expresar sus ideas libremente, comparten explicaciones elaboradas, argumentan otras formas 

de pensar y definen las suyas propias, aprendieron a dar cuenta de las razones y evidencias en 

las cuales sustentan sus punto de vista, sacan sus propias conclusiones y forman sus propias 

hipótesis con base en la evidencia y su experiencia real. En suma, desarrollaron sus 

habilidades críticas. 

Las actividades cooperativas cambian la mentalidad del estudiantado, pues adquieren una 

actitud diferente frente al aprendizaje, no se conforman simplemente con replicar la 

información tal como la reciben sino que aprenden a cuestionarla relacionando lo que 

escuchan, oyen o ven con sus propias experiencias. Esto mejora la negociación del 

significado y por tanto su criticidad, con lo cual se producen además aprendizajes 

permanentes.  

La organización cooperativa influye notoriamente para que emerjan destrezas sociales; cada 

miembro del equipo mejora su forma de expresión, toma más confianza en sí mismo y en los 

demás, también aprenden a desarrollar la tolerancia y ayuda mutua volviéndose asertivos en 

la comunicación eficaz. Esto redunda en el logro de su desarrollo cognitivo, afectivo y 

crítico. 

En definitiva, el Aprendizaje Cooperativo y el desarrollo de Habilidades de Pensamiento 

Crítico se conjugan plenamente, por lo que esta propuesta se puede llevar a efecto de manera 

inmediata en todos los niveles de educación, adaptándola a cualquier área de estudio. 
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RESUMEN 

Actualmente se puede negar la importancia que tiene la utilización de las Tecnologías de la 

información y comunicación en los niveles educativos sobre todo el software que han sido 

creados con la finalidad específica de ser considerados como medio didáctico, y como 

complemento para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la Universidad 

Nacional de Chimborazo existen investigaciones relacionadas con la utilización de software 

para la enseñanza aprendizaje de la matemática, pero para el aprendizaje de la Física es 

escasa. Por ello esta investigación tuvo como finalidad conocer el impacto que tuvo la 

utilización del software libre Crocodirle para el aprendizaje de la Electricidad, la hipótesis 

planteada fue: “Con la utilización del software libre Crocodirle mejora satisfactoriamente el 

aprendizaje de la electricidad”. De acuerdo a las características de estudio constituye una 

investigación viable y factible, misma que se apoya en una investigación de tipo 

correlacional, con un diseño cuasi-experimental; se desarrolló un diagnóstico para ver el 

grado de conocimientos que tenían los estudiantes sobre la utilización del software 

Crocodirle, como también de los conocimientos relacionados con la electricidad. La 

población objeto de estudio fueron los 70 estudiantes de la Carrera de Ciencias Exactas, el 

tipo de muestreo fue no probabilístico intencional considerados los estudiantes de 6to 

semestre. Como estrategia para la recolección de datos se aplicó un cuestionario estructurado 

antes y después de la aplicación del software, obteniéndose resultados satisfactorios. Los 

hallazgos obtenidos en esta investigación sirvieron para dejar en claro la importancia que 

tiene hoy en día la utilización de software en miras a la mejora de la Educación. 

Palabras clave: Crocodirle, electricidad. software libre 

 

ABSTRACT 

You can now deny the importance of the use of information technologies and communication 

in education levels on all software that have been created with the specific purpose to be 

considered as a teaching tool, and in addition to facilitate the teaching -learning. At the 
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National University of Chimborazo there is research related to the use of software for the 

teaching and learning of mathematics, but for learning physics is scarce. Therefore this 

research aimed to identify the impact of the use of free software for learning Crocodirle 

Electricity, the hypothesis was: "With the use of free software enhances learning successfully 

Crocodirle electricity". According to study the characteristics of a viable and feasible, 

research itself is based on a correlational research, with a quasi-experimental design; a 

diagnosis was developed to see the degree of knowledge that students had Crocodirle on the 

use of software, as well as knowledge related to electricity. The study population were 70 

students of the School of Sciences, the type of sampling was not considered intentional 

probabilistic 6th semester students. As strategy for collection of structured data before and 

after the software application, satisfactory results questionnaire was administered. The 

findings obtained in this investigation served to make clear the importance of today use 

software for the improvement of education. 

Keywords: Free software, Crocodirle, electricity 

 

INTRODUCCIÓN 

En la sociedad actual, la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental, tanto en los 

sistemas productivos y de servicios como en la vida cotidiana. Desde hace unos años, el 

sistema educativo en Ecuador, está sometido a continuas y profundas transformaciones, en 

todos los niveles. Es así que una herramienta de aprendizaje son las tecnologías de la 

información y la comunicación. (Peña Herrera, 2013) 

Según indican Barbera y Fuentes (2012) en su estudio sobre percepción de los estudiantes en 

la inclusión de las TIC en centros de secundaria, el 89% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que aprenden mejor con TIC. En el mismo estudio se indica que lo que el 

estudiante demanda no es sólo el uso de TIC sino un cambio en la forma de impartir las 

clases. (Barbera y Fuentes 2012). 

La enseñanza de las ciencias experimentales y de la Tecnología se aborda en la mayor parte 

de los centros educativos desde un punto de vista teórico; la gran extensión del currículo, la 

presión de las pruebas de selectividad, la falta de laboratorios bien equipados, los 

agrupamientos de estudiantes no adecuados para trabajar con seguridad y otros factores, 

determinan que se trabaje en las aulas con una sola herramienta, la pizarra clásica (Fernández, 

2010). 

El problema que se evidencia en la carrera de Ciencias Exactas es que los estudiantes miran 

la asignatura de Física como una asignatura abstracta y no se sienten motivados para el 
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aprendizaje de la misma. La actitud de ellos dentro del aula es la memorización, dejando a un 

lado el razonamiento y desencadenándose en la llamada ansiedad al número, creando una 

impresión falsa de haber entendido los contenidos propuestos durante el estudio de la física, 

lo cual genera inconvenientes en el continuo desarrollo del aprendizaje durante los siguientes 

contenidos académicos. Como futuros docentes necesitan de las herramientas tanto 

metodológicas y cognitivas que le permitan comunicarse con éxito en el mundo de la Física y 

resolver los problemas que ameritan de su uso pero comprendiéndola. 

Es con esta conciencia que el presente artículo invita a los docentes de Física aprovechar la 

oportunidad que nos brindan la integración de las nuevas tecnologías en la educación 

ecuatoriana, entre ellas la utilización del software de acceso libre Crocodirle que ha sido 

creado con la finalidad específica de ser considerado como medio didáctico, y como 

complemento para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje aportando al cambio de los 

paradigmas que guían nuestra actividad profesional e innovación en nuestra práctica docente 

que tanta falta hace a nuestro país.  

El objetivo principal que invita este modesto aporte es conocer el impacto que tuvo la 

utilización del software libre Crocodirle para el aprendizaje de la Electricidad en los 

estudiantes de 6to semestre de la carrera de Ciencias Exactas de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

 

METODOLOGÍA 

La investigación se desarrolló en la Carrera de Ciencias Exactas de la Facultad de Ciencias de 

la Educación, Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo, en la línea 

de investigación de la Formación del Personal Docente y Ciencias de la Educación. De 

acuerdo a las características de estudio se constituye en una investigación viable y factible, 

misma que se apoya en una investigación de tipo correlacional, por relacionarse las dos 

variables de estudio, la variable independiente que corresponde al software de acceso libre 

Crocodirle y la variable dependiente el aprendizaje de la electricidad. El diseño de 

investigación es cuasi experimental en virtud de que los sujetos actores de esta investigación 

no fueron seleccionados al azar. Se utilizó el método hipotético-deductivo puesto que se 

planteó un problema, se creó la hipótesis, existieron deducciones de consecuencias de la 

hipótesis y finalmente se contrastó. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y el test, con 

sus instrumentos el cuestionario y la prueba objetiva, las mismas que fueron aplicadas con la 

finalidad de conocer el grado de conocimientos que tenían los estudiantes sobre la utilización 

de software, como también de los conocimientos relacionados con el tema de la electricidad. 
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La población objeto de estudio fueron los 70 estudiantes de la Carrera de Ciencias Exactas, y 

para los fines de esta investigación se seleccionó un muestreo no probabilístico de tipo 

intencional siendo considerados los estudiantes de 6to semestre. 

La forma como se desarrolló la aplicación del software Crocodirle para la unidad de 

electricidad se detalla a continuación: 

 Se aplicó a los estudiantes un cuestionario estructurado, el mismo que permitió 

determinar el nivel de conocimientos que tenían sobre la utilización de software de acceso 

libre especialmente relacionados con la electricidad. 

 Sin utilizar el software Crocodirle se explicó la unidad de electricidad con sus temáticas: 

Montajes de circuitos con resistencias en serie, paralelas y mixtas, ley de ohm, Puente de 

Whesthone, posteriormente se aplicó el pre test. Barrales, Rogelio. (2015). 

 Una vez concluida la parte teórica, se instaló el software Crocodirle en los ordenadores 

del centro informático de la Facultad. 

 Con la ayuda de la pizarra electrónica, se explicó el manejo del software Crocodirle, 

mediante prácticas guiadas, investigaciones y comprobaciones autónomas. 

 
Figura 1. Área de trabajo del software Crocodirle 

 

 Para el desarrollo de la aplicación se recurrió a una variedad de técnicas propias de las 

nuevas tecnologías de la comunicación y la información, priorizando aquellas 

específicamente relacionadas con el diseño de aplicaciones interactivas hipermedias. 

 Se incorporó esquemas de aprendizaje que apuntaron a incentivar en los estudiantes la 

participación y el interés por el desarrollo de los temas y conocimientos. 
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 El software Crocodirle permitió además evaluar formativamente al estudiante a través del 

desarrollo de ejercicios de aplicación, talleres prácticos en el aula sobre la base de los 

planteamientos formulados. Se aplicó el postest. 

 Finalmente se le recomendó al estudiante sobre el uso individual y en el domicilio como 

herramienta de estudio, de comprobación y de repaso o refuerzo 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con los datos obtenidos del pre y pos-test se procedió al análisis e interpretación de los 

resultados: 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos 
 N Media Desviación típica Calif Mín Calif Máx 

PRE-TEST 9 5,11 1,453 3,00 7,00 
POS-TEST 9 8,22 0,833 7,00 9,00 

 

Como se evidencia en la tabla 1, la media obtenida del pos-test es mayor que la media del 

pre-test, lo que se conluye que al utilizar el softtware Crocodirle en la temática de la 

electricidad el aprendizaje mejoró significativamente. 

Utilizando el software estadístico SPSS, y con un nivel de significancia del 5%, se procedió a 

la comprobación de la hipótesis con la prueba no paramétrica Wilcoxon para muestras 

relacionadas. Las hipótesis son: 

 

Ho: La utilización del software libre Crocodirle no mejora satisfactoriamente el aprendizaje 

de la electricidad. 

H1: La utilización del software libre Crocodirle mejora satisfactoriamente el aprendizaje de la 

electricidad 

 

Tabla 2. Prueba de los rangos con signo de wilcoxon 

 N Rango promedio Suma de rangos 
DESPUES – 
 ANTES 

Rangos negativos 0a 0,00 0,00 
Rangos positivos 9b 5,00 45,00 
Empates 0c   
Total 9   

 

Tabla 3. Estadísticos de contrasteb 

 DESPUES - ANTES 
Z  
Sig. asintót. 
(bilateral)  

-2,687a 
,007 

a. Basado en los rangos negativos. b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 



558 

Criterio de decisión:  

Si la probabilidad obtenida P-valor ≤ α, rechace Ho (Se acepta H1) 

Si la probabilidad obtenida P-valor ≥ α, no rechace Ho (Se acepta Ho) 

Como se muestra en la tabla 3, el p-valor de significancia asintótica bilateral obtenido es 

0.007, como es menor que el nivel de significancia 0,05; se rechaza la hipótesis nula y acepta 

la de investigación; por lo que se concluye que existe una diferencia significativa entre las 

medias de las calificaciones de los estudiantes antes y después de aplicar el software 

Crocodirle. 
 

CONCLUSIONES 

Se comprueba que con la utilización del software Crocodirle, los estudiantes adquieren 

nuevas habilidades y destrezas, que complementan de forma significativa la enseñanza 

aprendizaje de la electricidad.  Se observa que existe una mayor interacción y participación 

de los estudiantes al aprendizaje de la electricidad, apropiándose de conceptos y definiciones 

para el desarrollo de ejercicios y problemas propuestos. El software Crocodirle propicia un 

trabajo autónomo riguroso y metódico, elevando el nivel motivacional en los estudiantes. 
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RESUMEN 

En la actualidad tanto empresas públicas como privadas, presentan dificultades a la hora de 

analizar sus datos. El avance de las tecnologías de la información, el desarrollo acelerado de 

los sistemas de comunicación y el desarrollo socioeconómico, ha determinado que las 

empresas vean la imperiosa necesidad de mejorar cada día su competitividad para no 

quedarse relegadas en caminos secundarios. Este horizonte se refleja, en determinaciones 

estratégicas de un crecimiento substancial de la información y su capacidad de almacenar, 

procesar y analizar.  

Este incremento involucra que en las diferentes organizaciones sus sistemas de 

almacenamiento contengan grandes cantidades de datos, pero con un déficit total de valor 

informativo. Los datos por sí solos carecen de valor, estos deben ser depurados y procesados 

para que puedan tener una consistencia y dar el valor agregado que es necesario para 

cualquier institución o compañía.  

Ante esta problemática se ha construido soluciones de BI (Inteligencia de Negocios) bajo el 

software libre Pentaho, que a su vez utiliza una base de datos elaborada bajo PostgreSQL, la 

base está conformada con datos de atención en el sector salud que originara un almacén de 

datos DW (Data Warehouse). Pentaho permite realizar consultas de información y análisis 

según los requerimientos que se necesite, el BI construido bajo plataforma libre ayuda a 

fortalecer el sistema de información del Departamento de Estadística de una Coordinación 

Zonal. 

Palabras clave: Inteligencia de negocios, postgreSQL, almacén de datos, pentaho 
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ABSTRACT 

Today both public and private companies, have difficulties in analyzing the data. The 

advancement of information technology, the rapid development of communication systems 

and socioeconomic development, has determined that companies see the urgent need to 

improve their competitiveness every day to not stay relegated to secondary roads. This 

horizon is reflected in strategic determinations of substantial growth of the information and 

its ability to store, process and analyze. This increase involves different organizations in their 

storage systems containing large amounts of data, but with a total lack of news value. The 

data alone are worthless, they must be refined and processed so that they can have a 

consistency and provide the added value that is necessary for any institution or company. 

Faced with this problem has been built BI (Business Intelligence) under the Pentaho open 

source software, which in turn uses a database created under PostgreSQL, the base is formed 

with data in the health care sector would lead to a store Data DW (Data Warehouse). Pentaho 

allows queries of information and analysis as required is needed, the BI platform built on free 

help to strengthen the information system of the Department of Statistics of Zonal 

Coordination. 

Keywords: Business intelligence, postgreSQL, data warehouse, pentaho 
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LÍNEAS ESTRATEGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR  

STRATEGIC LINES FOR IMPROVING INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION IN ECUADOR 

Lennyn Geovanny Vásconez Acuña1  

1Universidad Técnica Estatal de Ambato 

 

RESUMEN 

Las estrategias aplicadas por Universidad Pública Ecuatoriana con el propósito de 

acreditación institucional dependen en gran parte de los recursos financieros con que cuentan; 

a través de sus presupuestos estas Instituciones intentan mejorar las diferentes áreas 

relacionadas a docentes, investigación, vinculación con la sociedad, infraestructura, cambios 

que al ser aplicados pretenden en unos casos alcanzar la categoría A como nivel máximo de 

calidad y en otros casos subir a otras categorías B o C y evitar de esta manera que los 

organismos de control de la calidad superior tomen decisiones más drásticas que afectará al 

futuro de las Instituciones de Educación Superior. Se parte de un breve análisis de éstas 

instituciones en nuestro País, y se analizan las diferentes estrategias que se aplicarán en pos 

de mejorar los indicadores obtenidos luego de la primera evaluación.  

Palabras clave: Educación superior, institución pública, indicadores, acreditación, 

estrategias, evaluación, financiamiento, investigación, becas.  

 

ABSTRACT 

The strategies applied for public Ecuadorian universities in the aim of institutional 

accreditation mainly depend on their own available financial resources. With this disposed 

budget, the institutions try to improve different areas such as teaching, research, links with 

society, infrastructure. These changes pretend to reach the top level of quality (A category), 

and in other cases up to B or C categories, in this way, avoid that higher quality control 

organisms could take more drastic decisions that will affect the future of higher education 

institutions. The aim of this study is analyzing these kinds of institutions in Ecuador and 

analyzing the different strategies which will be applied to improve the resulted indicators 

from the first evaluation. 
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Keywords: Higher education, public institution, indicators, accreditation, strategies, 

evaluation, financing, research grants 
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IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN RELACIONAL EN LA EDUCACIÓN 

ONLINE 

IMPORTANCE OF RELATIONAL COORDINATION IN ONLINE EDUCATION 

Mª del Carmen Gallego Sánchez1, Carmen de Pablos Heredero2, José Amelio Medina Merodio1 

1Universidad Alcalá de Henares, Madrid 
2Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

 

RESUMEN 

Cada vez hay más personas que deciden estudiar de manera online en la universidad. Su 

comodidad, flexibilidad, productividad y oportunidad de crecimiento lo justifican. La 

investigación que se presenta tiene como objetivo analizar si la coordinación relacional, 

entendida como la coordinación del trabajo a través de fronteras funcionales y de 

organización, teniendo en cuenta la calidad de las relaciones en términos de objetivos 

comunes, el conocimiento compartido y el respeto mutuo, con una comunicación frecuente, 

oportuna, precisa y orientada a la resolución de problemas es relevante para obtener mejores 

resultados en términos de rendimiento y eficiencia en la educación online o e-learning 

universitario. El análisis empírico se ha realizado por medio de una serie de cuestionarios con 

preguntas adaptadas a la educación online, distribuidos a muestras representativas de personal 

docente y estudiantes de educación online en dos universidades españolas, la Universidad de 

Alcalá y la Universidad Rey Juan Carlos y una universidad americana, la Universidad de 

Norwich. 

Los resultados muestran que la coordinación relacional explica un mejor desempeño y 

eficiencia en la metodología de enseñanza aprendizaje denominada online.  

Palabras clave: Aprendizaje online, coordinación relacional, calidad educativa, tecnología, 

educación superior, eficiencia. 

 

ABSTRACT 

Each time more people decide studying online system at University. Comfort, flexibility, 

productivity and growth opportunities warrant. The research presented aims to analyze 

whether relational coordination, understood as the coordination of work across functional and 

organizational boundaries, considering the quality of relationships in terms of common goals, 

shared knowledge and mutual respect, with frequent, timely communication, accurate and 
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oriented problem solving is important for best results in terms of performance and efficiency 

in online education or e-learning university. The empirical analysis was carried out through a 

series of questionnaires with questions adapted to online education, distributed to 

representative samples of teachers and students from online education in two Spanish 

universities, the University of Alcalá and the Rey Juan Carlos University and American 

University, the University of Norwich. 

The results show that relational coordination explains better performance and efficiency in 

the teaching-learning methodology called online 

Keywords: online learning, relational coordination, educational quality, technology, upper 

education, efficiency. 

 

INTRODUCCIÓN 

Cada vez hay más cursos online en la educación superior en todo tipo de formatos, 

seminarios, grados, másteres, etc. La educación online se consolida con un crecimiento del 

30%, en promedio en Europa, tal y como se demuestra en el Informe Euroinnova (2013). La 

aplicación de las tecnologías de información y comunicación (TIC en adelante), en los 

sistemas de educación superior online puede producir un mayor grado de coordinación e 

integración de los procesos que pueden ayudar a mejorar los resultados de estas instituciones. 

Una buena coordinación de los procesos inmersos en las prácticas de enseñanza y aprendizaje 

refuerza el papel facilitador de la tecnología en sí misma y permite el logro de capacidades 

dinámicas que pueden posicionar a las universidades en un mejor lugar dentro de sus 

entornos competitivos (De Pablos et al, 2012; De Pablos et al., 2014). 

La coordinación relacional se define como un proceso de refuerzo mutuo de la interacción 

entre la comunicación y las relaciones que se llevan a cabo con el propósito de integrar tareas 

(Gittel, 2009). Es la coordinación de los trabajos a través de fronteras funcionales y 

organizativas, a través de relaciones basadas en metas compartidas, conocimiento 

compartido, el respeto mutuo, y la puesta en marcha de mecanismos organizativos que 

permitan conseguir una comunicación frecuente, oportuna, exacta y orientada a la resolución 

de problemas. 

El objetivo de este trabajo consiste en analizar si la coordinación relacional es relevante en la 

calidad de educación online. En primer lugar, se adapta el cuestionario que los investigadores 

han utilizado previamente (De Pablos et al., 2012, 2013, 2014), al caso de la educación 
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online. Los resultados finales se obtienen con el análisis de los cuestionarios a través de 

análisis descriptivos y factorial.  

Educación online 

La educación online se presenta como una alternativa a la enseñanza tradicional (Ministerio 

de Educación y Ciencia, MEDC, 2013) para aquellas personas que desean estudiar y tengan 

obstáculos de movilidad debido a la distancia geográfica al lugar donde se imparten los 

estudios, o necesitan flexibilidad y alternativas a los sistemas educativos presenciales por 

diferentes motivos. Este tipo de formación permite una constante actualización a través de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC en adelante). También implica, la puesta en 

marcha de una metodología complementaria a cualquier otra de las que se utilizan en las 

Universidades y Centros de Educación Superior.  

La integración de las TIC por parte de las instituciones de educación superior hace a las 

personas e instituciones más competitivas (Marin, 2009). La alineación estratégica de 

objetivos de enseñanza aprendizaje con posibilidades tecnológicas puede posicionar a las 

instituciones educativas en lugares más competitivos en un contexto global. 

Educación on line se define como la prestación de programas educativos y sistemas de 

aprendizaje a través de medios electrónicos. Abarca una amplia gama de aplicaciones y 

procesos como el aprendizaje basado en la web, la formación basada en ordenador, aulas 

virtuales y colaboración digital (González et al, 2011). La educación online se realiza a través 

de plataformas educativas implementadas en las diferentes instituciones y se basa en la 

utilización de diferentes tipos de aplicaciones (software). Algunos son de distribución gratuita 

(software libre) entre las que se encuentran: Moodle, Sakai, Claroline, Docebo, Dokeos, Ilias, 

LRN, Atutor, Lon-CAPA. Entre los softwares privados más comunes para las prácticas de 

educación online se encuentran: Ecollege, eDoceo, Desire2Learn, Pizarra, Skillfactory, 

Delphi LMS, Prometeo, Composica y WebCT, Angellearning. 

En el ámbito universitario, cuando se implementa un modelo para la enseñanza on line, hay 

que considerar tres factores (Salinas, 2014; De Pablos et al, 2012, 2013, 2014):  

1. Educación y modelos educativos. Es la dimensión que determina la calidad de la 

educación, y por lo tanto se debe evaluar. Es el modelo educativo que se desarrolla en 

respuesta a la política educativa, sobre la base de las necesidades sociales (Socarras et al., 

2008).  
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2. La tecnología y modelos tecnológicos. Morin y Seurat (1998) muestran que la 

innovación no es sólo el resultado de la investigación, sino también la asimilación de una 

tecnología desarrollada, su dominio y finalmente adaptada en otros campos de la actividad, 

pero cuya aplicación en su contexto organizativo, cultural, técnico o comercial es nueva. 

3. La organización y modelos organizativos. Morgan (1986), Ludwing (1993), y Nonaka 

et al. (1996) han demostrado cómo es más probable que ocurran los conflictos entre los 

participantes cuando se dan altos niveles de interdependencia de tareas y cuando hay altos 

niveles de diversidad. 

Además, hay una serie de factores críticos de éxito que tienen lugar en el diseño e 

implementación de la educación on line como son: las metodologías de motivación, el perfil 

de los participantes, el proceso de aprendizaje, el diseño instruccional, el diseño gráfico y 

multimedia, el seguimiento de los cursos en línea, la plataforma de tecnología y el contenido 

en los estándares. 

Coordinación relacional y su importancia en la educación online 

La coordinación relacional (Gittell, 2009) es una herramienta que permite la medición y el 

análisis de la calidad de los lazos relacionales y de comunicación en las organizaciones. El 

modelo parte de la premisa de que el trabajo se coordina teniendo en cuenta los límites 

funcionales y organizativos. En este modelo se intenta mostrar que la organización que 

consigue mejores resultados en términos de coordinación relacional entre los docentes 

(coordinación relacional) y entre los estudiantes (coproducción relacional) consigue mejores 

resultados en el sistema de educación online. El modelo de coordinación relacional implica la 

puesta en práctica de algunos de los elementos que enriquecen el trabajo en equipo a través 

de metas y conocimientos compartidos, el respeto mutuo y el apoyo en una comunicación 

frecuente, oportuna, precisa y orientada a resolver conflictos. Follett (1941) propuso la 

primera teoría sobre la coordinación relacional con un modelo inicial. Thompson (1967) 

sugiere que se trata de un proceso de relación mutua que produce beneficios a las personas, 

incertidumbre (Argote 1982), restricciones en el tiempo (Adler et al. 1999) y se da altos 

niveles de conocimiento tácito (Nonaka y Takeuchi, 1995). 

 

METODOLOGÍA 

Para recoger datos se ha utilizado la técnica del cuestionario. El diseño del cuestionario se 

basa tanto en metodología fundamentalmente cualitativa. La parte sobre la coordinación 
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relacional se basa en una adaptación del cuestionario original del Gitell (2009). También, 

adaptado por De Pablos et al. (2013, 2014) en otros trabajos sobre educación y la parte de 

rutinas o prácticas organizativas y de calidad, se ha medido utilizando las métricas más 

frecuentes en los sistemas educativos actuales. 

Se ha diseñado de acuerdo a los criterios relevantes para la educación online. Se incluyen 

preguntas sobre los aspectos siguientes: coordinación relacional, calidad general, 

metodología de enseñanza, calidad técnica en cuanto a la navegación, diseño y recursos 

multimedia. También se incluye un bloque de preguntas sobre datos personales y 

profesionales, pero siempre manteniendo el anonimato. El análisis es empírico y se ha 

realizado en tres universidades, dos universidades españolas Alcalá de Henares (UAH) y 

Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid y una de América, la Universidad de 

Norwich. Los cuestionarios se han distribuido a profesores y estudiantes, en total 194 

individuos. Se ha utilizado una escala Likert de respuesta de 1 a 5, con los valores: 1 es 

nunca, 2 es raramente, 3 es de vez en cuando, 4 es a menudo y 5 es constantemente. Esta 

escala ha sido considerada como la más apropiada para esta investigación que nos ocupa. 

A continuación se muestran los bloques de preguntas: 

Sobre coordinación relacional: P1: Mecanismos de coordinación relacional, P2: Información, 

P3: Comunicación, P4: Resolución de problemas, P5: Conocimientos compartidos, P6: 

Respeto mutuo, P7: Objetivos compartidos 

Sobre calidad educativa: P8: Calidad de la universidad, P9: Calidad general del entorno y 

metodología didáctica, P10: Calidad técnica: Navegación y diseño, P11: Calidad técnica: 

Recursos multimedia. Para el tratamiento estadístico de los datos se ha utilizado el software 

SPPS versión 15.0. 

 

RESULTADOS 

Análisis de la coordinación relacional 

Se ha realizado la evaluación de los mecanismos de coordinación relacional establecidos en 

las tres Universidades, haciendo uso de la prueba de chi-cuadrado con el programa SPSS, dos 

universidades españolas: Alcalá de Henares (enseñanza de la ingeniería) y Rey Juan Carlos 

(enseñanza de las ciencias sociales y jurídicas) y una Universidad Americana, Norwich 

(educación MBA). 
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Tal y como se refleja en la figura 1, los mecanismos utilizados son: P1_1. La selección del 

profesorado, P1_2. Medición del desempeño de los docentes, P1_3. Rendimiento óptimo, 

enseñanza recompensada, P1_4. Resolución de conflictos de forma proactiva, P1_5. La 

formación del profesorado, P1_6. Diseño del empleo orientado a objetivos, P1_7. Puestos de 

trabajo de intercambio, P1_8. Compartir información, P1_9. Compartir información con los 

profesores de otras universidades.  

La coordinación relacional varía mucho entre las organizaciones. Algunas organizaciones 

tienen niveles más altos en los atributos de la coordinación relacional. La universidad de 

Norwich muestra porcentajes más altos en todos los atributos de coordinación relacional. 
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Figura 1. Mecanismos de la coordinación relacional en los profesores 

 

Análisis factorial 

Realizando un análisis factorial, se han obtenido 8 factores que explican el 73,214 % de la 

variabilidad original. El factor 1 explica un 23,780 % de la varianza y está compuesto por 5 

variables relacionadas con la comunicación, resolución de problemas y conocimientos 

compartidos. Este factor 1 de la coordinación relacional se refiere al trabajo en equipo. 

Comparando las tres universidades según el factor 1, la que tiene mejores promedios de 

respuesta es la universidad de Norwich, después la Universidad Rey Juan Carlos excepto en 

las preguntas P5_1 relacionada con frecuencia que conoce el profesor el trabajo que realiza 

alumno que ha obtenido mejores resultados la universidad de Alcalá de Henares y P4_4 de 

compañeros de clase que resuelven sus problemas. 
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El trabajo en equipo implica colaboración por todas las partes implicadas, intercambio de 

información, se examina el problema, las diferencias antes de llegar a la solución, 

compromiso (intercambio del interés propio y por los otros). 

El factor 2 explica un 12,803% de la varianza de la estructura de la organización, está 

compuesto por 3 variables relacionadas con metas compartidas. Comparando las tres 

universidades según el factor 2, la que tiene mejores promedios en las respuestas es la 

universidad de Norwich, le sigue la universidad de Alcalá de Henares.  

El factor 3 explica un 8,842% de la varianza de la estructura de la organización, está 

compuesto por variables relacionadas con ofrecer información. 

Comparando las tres universidades según el factor 3, la que tiene mejores promedios en las 

respuestas es la universidad de Norwich, le sigue la universidad de Rey Juan Carlos excepto 

en el componente P3_1 que sigue a la universidad de Alcalá la universidad Rey Juan Carlos.. 

El factor 4 explica un 7,145% de la varianza de la estructura de la organización y está 

compuesto por 4 variables relacionadas con la motivación.  

Comparando las tres universidades según el factor 4, obtiene mejores resultados la 

universidad de Alcalá de Henares, seguida de la de Norwich en las respuestas de la preguntas 

P5_3  si conocen y con qué frecuencia el trabajo que realizan y P7_3  si comparten sus 

objetivos y con qué frecuencia. Después, en las preguntas P6_3  respeta el trabajo que hace 

y en P7_4  comparte objetivos y con qué frecuencia con el grupo clase presenta mejores 

promedios de respuesta la universidad de Norwich sobre todo en esta última pregunta. 

El factor 5 explica un 5,794% de la varianza de la estructura de la organización y está 

compuesto por 4 variables relacionadas con la autoconfianza. 

El factor 6 explica un 5,447% de la varianza de la estructura de la organización, está 

compuesto por 4 variables relacionadas respeto mutuo. 

Comparando las tres universidades según el factor 6, la Universidad de Norwich, obtiene 

mejores promedios en las respuestas. Le sigue en tres de las preguntas P6_1 y P6_2 (profesor, 

director del departamento respeto hacia el trabajo del alumno) la universidad de Alcalá de 

Henares y en la P6_4 (los compañeros de clase respetan su trabajo) la universidad Rey Juan 

Carlos. 

El factor 7 explica un 4,932% de la varianza de la estructura de la organización, está 

compuesto por 2 (P4_1 y P7_1) variables relacionadas con capacidad de resolución. 
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El factor 8 explica un 4,471% de la varianza de la estructura de la organización, está 

compuesto por 1 variable, P4_2, relacionadas con interrelación. 

Comparando las tres universidades según el factor 8, la Universidad de Norwich obtiene 

mejores promedios en las respuestas en todas las preguntas. Le sigue la universidad de Alcalá 

en la variable P4_2, sobre si el director del departamento resuelve problemas a los alumnos. 

Análisis en cuanto a calidad educativa: 

Se obtienen 2 factores que explican el 67,803 % de la variabilidad original. 

El factor 1 explica un 58,194 % de la varianza y está compuesto por 13 variables relacionadas 

con la calidad del entorno y metodología didáctica, calidad técnica sobre navegación y 

diseño. También están relacionadas las variables con la calidad técnica en cuanto a recursos 

multimedia. Este factor 1 de la calidad está relacionado con la calidad en general. 

Comparando las tres universidades según el factor 1, la que tiene mejores promedios de 

respuesta es la universidad de Norwich, después la universidad de Alcalá de Henares y la 

universidad Rey Juan Carlos, finalmente. 

El factor 2 explica un 9,610 % de la varianza y está compuesto por 3 variables relacionadas 

con la calidad técnica sobre navegación y diseño, centrándose en la navegación del curso 

virtual si es sencilla, en la estructuración y diseño adecuados y en las herramientas utilizadas. 

Este factor 1 de la calidad está relacionado con la calidad técnica en navegación, diseño y 

herramientas. 

Comparando las tres universidades según el factor 2, la que tiene mejores promedios de 

respuesta es la universidad de Norwich, después la universidad de Alcalá de Henares y la 

universidad Rey Juan Carlos, finalmente, existiendo una diferencia mínima entre ambas en la 

P10_4 del orden de milésimas. 

La universidad de Norwich muestra los niveles más altos de todos estos factores de 

coordinación relacional.  

Los diferentes factores sobre la calidad en general son: Factor 1. Calidad general (medio 

ambiente y metodología), este factor explica 58,194% de la varianza, factor 2. Técnica 

calidad navegación, diseño y herramientas, tipos de recursos multimedia (vídeo, animaciones, 

simulaciones), este factor explicar 9,610% de la varianza. Los 2 factores explican el 67,248 

de la variabilidad original. 
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La universidad de Norwich muestra los porcentajes más altos en todos los factores de calidad 

en general. Los diferentes factores que se han obtenido sobre la coordinación relacional son: 

Factor 1. Trabajo en equipo, este factor explica 41,442% de la varianza, factor 2. Proceso de 

enseñanza-aprendizaje, este factor explica 26,362% de la varianza, factor 3. Objetivos que 

comparten, este factor explica 15394 % de la varianza. Los 3 factores explican el 83,198 % 

de la variabilidad original. 

La universidad de Norwich presenta mejores resultados en todos los factores, excepto en el 

factor de trabajo en equipo que es superada por la Universidad de Alcalá.  

Los diferentes factores sobre la calidad en general son: Factor 1. Calidad técnica, este factor 

explica la varianza 58,418%, factor 2. Calidad y metodología, este factor explica 14,025% de 

la varianza, factor 3. Navegación del curso virtual en función de su coste. Los 3 factores 

explican el 82,086 % de la variabilidad original. 

La universidad de Norwich supera a las otras dos universidades, UAH y URJC en todos estos 

factores. 

Como se puede apreciar en el análisis de los resultados obtenidos en el análisis factorial, la 

universidad de Norwich presenta mejor calidad en la enseñanza online al presentar mejor 

coordinación relacional. La Universidad de Norwich tiene establecidos un conjunto de 

prácticas organizativas frente a las otras universidades que pueden reforzarse con la 

coordinación relacional. A modo de ejemplo, los profesores de la universidad de Norwich 

deben contestar los correos electrónicos que les envían sus alumnos en un tiempo de 24 

horas, les mantienen siempre motivados a los alumnos mediante proyectos, existe un 

profundo respeto mutuo debido al gran sentido de responsabilidad que muestran…. En el 

trabajo en equipo supera a la universidad de Norwich la universidad de Alcalá pero esto no 

significa que los profesores de Norwich no trabajen en equipo y compartan información 

porque si lo hacen.  

 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha aplicado el modelo de coordinación relacional para explicar mayor 

calidad en los sistemas de Educación superior online. 

El cuestionario se ha distribuido en dos universidades españolas y una universidad americana. 

España y América distan geográficamente aunque hoy en día no hay tanta distancia física 
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gracias a los medios de transporte y a las comunicaciones, si la sigue habiendo en términos de 

cultura y valores. 

En términos generales, en Norwich, la Universidad Americana, y en base a los resultados de 

este análisis, se dan mayores niveles de coordinación relacional en general. Estos resultados 

tienen sentido si consideramos que la sociedad americana se caracteriza en que basa su 

sistema educativo en el bienestar social, promociona y recompensa al profesorado, con lo 

cual se encuentra más motivado. 

Los alumnos adquieren un sentido de responsabilidad elevado al considerarse que el futuro 

del país dependerá de ellos. La calidad educativa online es mayor cuanto mayor es la 

coordinación relacional de la institución. 

Según los resultados de este análisis, la coordinación relacional es relevante para llegar a un 

mejor desempeño y eficiencia en una metodología basada en la educación online, puesto que 

conduce a la calidad y eficiencia. A mayor nivel de coordinación relacional, mejor es 

eficiencia y calidad en la educación online universitaria. Este análisis es congruente con otros 

trabajos publicados sobre el impacto de la coordinación relacional en sistemas on line en 

Educación Universitaria (Margalina et al., 2014) así como otros estudios realizados en 

educación superior tradicional (De Pablos et al., 2014), servicios de cloud computing (De 

Pablos et al., 2014) y sanidad (Haider et al., 2014, Vinagre et al., 2014). Haider y De Pablos y 

Haider (2012) señalan que el ajuste mutuo produce mejora de los mecanismos de 

coordinación de la organización, tales como rutinas, horarios, planificación previa y la 

normalización de tareas. Algunas organizaciones tienen una situación más consolidada en 

términos de coordinación relacional que otras.  

Este trabajo ayuda a que las Instituciones de Educación superior entiendan la necesidad de 

poner atención al desarrollo de mecanismos que fomenten la calidad de las relaciones y de la 

comunicación, para mejorar la enseñanza superior online. 
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RESUMEN 

Este trabajo es el resultado de una investigación realizada por un grupo de docentes y 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías, quienes 

ejecutaron el Proyecto “La Interculturalidad en el Modelo Educativo de la Educación General 

Básica (EGB) en el cantón Riobamba”. El Ecuador por su ubicación geográfica es 

considerado mundialmente como un país megadiverso, en él se evidencia una gran diversidad 

humana y una geografía socio-cultural multicolor, en este contexto, a través de las 

movilizaciones de diversos sectores sociales, culturales y organizaciones civiles, se impulsa 

el nuevo proyecto de vida en común, establecido en la constitución y leyes pertinentes, 

basado en la concepción de origen andino denominada el Sumak Kawsay o Buen Vivir, como 

principio rector de los ejes transversales a desarrollarse en la Educación Ecuatoriana. Por lo 

cual el objetivo de esta investigación fue identificar los rasgos de racismo que interfieren en 

la construcción del Buen Vivir. Su enfoque es cualitativo con una metodología etnográfica 

aplicada en instituciones de educación general básica del sector urbano y rural. Los resultados 

obtenidos determinaron que en las instituciones educativas aún persisten prejuicios, racismo y 

discriminación, por lo que es necesario sustituir las formas de convivencia autoritarias y 

violentas que puedan disminuir la conflictividad social, mediante un dialogo intercultural que 

propicie la consecución del Buen Vivir. 

Palabras clave: Diversidad, educación intercultural, racismo, buen vivir.  

 

ABSTRACT 

This work is the result of an investigation conducted by a group of teachers and students of 

the Faculty of Education Sciences, Humanities and Technologies, who executed the project 

"Multiculturalism in the Educational Model General Basic Education (EGB) in Riobamba". 

Ecuador by its geographic location is considered worldwide as a diverse country in it there is 
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a great human diversity and a colorful socio-cultural geography in this context, through the 

mobilization of various social, cultural and civil organizations, the new project of living 

together, established in the constitution and laws, based on the concept of Andean origin 

called the Sumak Kawsay or Good Living, as a guiding principle of crosscutting issues to be 

held in the Ecuadorian Education drives. Therefore the objective of this research was to 

determine the characteristics of racism that interfere in the construction of good living. His 

approach is a qualitative ethnographic methodology applied in basic education institutions of 

urban and rural area. The results found that in educational institutions persist attitudes of 

racism, discrimination and prejudice, making it necessary to replace the authoritarian and 

violent forms of coexistence that can reduce social and peaceful conflict of intercultural 

dialogue towards achieving Good Life. 

Keywords: Diversity, intercultural education, racism, good living. 

 
INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es uno de los países más mega- diversos del mundo, por su geografía multicolor 

rica en flora y fauna en relación a su extensión territorial. Esta diversidad no sólo se revela en 

la naturaleza sino en la gran diversidad humana, social, étnica y cultural, propia de cada 

región. La mayoría de la población ecuatoriana es mestiza, un elevado porcentaje de 

indígenas que se manifiestan en catorce nacionalidades reconocidas con su propia lengua y 

dos pueblos no contactados, en menor proporción afro-ecuatorianos y grupos étnicos de 

distinta procedencia. 

Por lo que se debe romper el mito de que es un país habitado solo por “blanco-mestizos” y 

abrir la mente y el corazón al reconocimiento de otras culturas existentes para establecer un 

proceso de aceptación, valoración y respeto a las diversidad cultural, eliminando el 

“etnocentrismo”, que impulsa el aislamiento de los indígenas y afro-ecuatorianos debido a 

los prejuicios, dando lugar a ideas y formas de pensamiento carentes de fundamentos que 

originan el racismo y como consecuencia de ello la discriminación, bloqueando así a esta 

relación intercultural, la misma que debe consolidarse de manera racional y natural a través 

de la valoración y reconocimiento de otras culturas considerando las características propias 

de la nación ecuatoriana (Ayala, 2014:12). 

Los movimientos indígenas han jugado un papel protagónico en la reivindicación de sus 

pueblos, se puede decir que su lucha no fue en vano ya que a partir de ella se dio un cambio 

en la legislación ecuatoriana. Más adelante la Constitución del 2008 reconoce al Ecuador 
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como un país intercultural y plurinacional, al igual que en el Plan Nacional del Buen Vivir1 ; 

“la plurinacionalidad y la intercultural reconocidos en el texto constitucional no hacen sino 

refrendar una situación dada, una realidad existente” (Miranda, 2015:131). 

De lo anterior se deriva el interés del Estado por desarrollar la interculturalidad en todos los 

ámbitos, a través de un despertar colectivo en el cual los ecuatorianos asuman la 

responsabilidad de impulsarla como eje transversal en toda la sociedad y, principalmente, en 

la educación, estimulando la coherencia entre todos los grupos étnicos, estableciendo 

diálogos y puentes entre las culturas, para que de esta manera se pueda cambiar las 

estructuras mentales relacionadas con los prejuicios y estereotipos, luchando para que no 

exista racismo y menos aún discriminación, evitando el “etnocentrismo” y buscando el 

diálogo intercultural dentro de un marco de respeto y valoración a la diversidad.  

La discusión respecto a la problemática de la diversidad cultural en la educación ha 

comenzado a cobrar protagonismo desde hace unas décadas, se ratifica que el Ecuador viene 

a ser una suma de culturas, es un país mega diverso en el cual la mayoría de la población se 

autodefine étnicamente como: mestizos 82,6%, indígenas 6,5%, montubios 5%, 

afroecuatorianos 4,1%, blancos 1,8% y otros 0,1% (INEC – ENEMDU, 2012 citado en 

SEMPLADES 2013). Por consiguiente Riobamba es intercultural, porque en ella conviven 

algunos pueblos y culturas, el componente poblacional es de naturaleza mestiza, indígena y 

en mínima proporción afroecuatoriana; de hecho la presencia indígena en escuelas, colegios y 

universidades es muy notoria. 

Por lo tanto, (Sáez, 2006:873) define a la educación intercultural como. “Un enfoque 

educativo basado en el respeto y la valoración de la diversidad cultural, dirigido a todos y 

cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto, que propone un modelo de 

intervención formal e informal, holístico e integrado, configurador de todas las dimensiones 

del proceso educativo en orden a lograr la igualdad de oportunidades/ resultados, la 

superación del racismo en sus diversas manifestaciones, la comunicación y competencia 

interculturales”. 

Por tal motivo el Ministerio de Educación, ha emprendido en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica (AFCEGB), trabajar la 

interculturalidad como eje transversal, y como consecuencia de la débil o nula aplicación de 

este eje, se observan problemas de discriminación, dificultades de integración al grupo debido 

                                                           
1 Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017).- objetivos: 2, 5 y 6 de los objetivos nacionales para el Buen Vivir.  
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a persistentes actitudes racistas, entre otros… por ende se deriva que el racismo y la 

discriminación escolar persisten en relación con la procedencia étnica y en algunos casos son 

evidentes en las aulas de clase, en las relaciones docente-estudiantes, estudiante-estudiante, 

padres de familia.  

Tal como sugiere (Wieviorcka, 1992) racismo es un término demasiado amplio que incluye 

diversas expresiones de segregación, rechazo, exclusión y odio en función de la dificultad de 

asumir al otro (diferente) en su legitimidad como ser humano. En consecuencia, se considera 

al racismo como una ideología basada en la superioridad de una raza o etnias sobre otras y 

suele confundirse con castas, clasismo, colonialismo, machismo, homofobia, entre otros… 

La Secretaría Técnica del Frente Social (STFS) y el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, (INEC) han realizado una encuesta nacional sobre prejuicios, racismo y 

discriminación racial en el Ecuador, en la que se demuestra que el 62% de los ecuatorianos 

admite que en el país aún existe el racismo y la discriminación, pero solo el 10% se considera 

abiertamente racista.” (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2009-2012). 

Esta problemática se presenta en los establecimientos de Educación General Básica en el 

cantón Riobamba, en los sectores urbano y rural ámbito de esta investigación. Se trata de 

ocultar los prejuicios, el racismo y la discriminación que aún persisten en las aulas escolares, 

de abolir las costumbres propias de cada cultura y sus valores. Las relaciones de 

interculturalidad existentes entre los pueblos son injustas, las que pueden y deben abolirse, 

con la construcción de un nuevo orden cultural, social y económico. Según (Miranda, 2015: 

134) “los indígenas y los negros fueron y son invisibilizados por la prepotencia y el 

autoritarismo de los mestizos, tanto como lo fueron por parte de los españoles y criollos en 

su momento”. 

 En otros casos este fenómeno de la discriminación racial está presente en el currículo oculto 

que se práctica en las instituciones educativas. Estas situaciones generan a su vez dificultades 

en la integración grupal de los estudiantes en las instituciones, a tal punto que cuando el 

docente organiza actividades grupales, generalmente los indígenas se agrupan entre ellos, 

también se ha observado estudiantes que de alguna manera han logrado integrarse con las 

debidas distancias en este tipo de actividades escolares. 

El proyecto “La interculturalidad en el Modelo Educativo de la Educación General Básica en 

el cantón Riobamba”, impulsado por la Universidad Nacional de Chimborazo, surge 

precisamente como una crítica a la atención de las minorías dentro del sistema educativo 
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ecuatoriano, con la concepción de que la educación intercultural no es solo una decisión 

pedagógica, sino que abarca también la dimensión política y representa una opción que 

impacta las representaciones colectivas en torno a la equidad social. 

La pregunta central que orienta este trabajo de investigación es ¿cuáles son los rasgos de 

racismo que aún persisten en las instituciones de Educación General Básica entre las 

diferentes culturas? Para dar respuesta a la interrogante, la investigación se focalizó en las 

instituciones educativas de Educación General Básica (EGB) del cantón Riobamba y en los 

documentos oficiales del Ministerio de Educación en los cuales se plantea una propuesta para 

repensar la educación desde la perspectiva intercultural. 

El objetivo central de la investigación fue describir los rasgos de racismo que aún persisten 

en la Educación General Básica (EGB) los mismos que interfieren en la construcción del 

Buen Vivir. La indagación se realizó a 257 informantes: 11 directivos, 93 docentes y 153 

estudiantes en 11 instituciones del cantón Riobamba, tanto de la zona rural como de la 

urbana, estas instituciones se seleccionaron aleatoriamente porque a sus aulas asisten un gran 

número de estudiantes indígenas y los directivos demostraron interés y colaboración frente a 

esta temática. 

En este contexto es necesario hacer referencia al Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), 

como principio rector de la transversalidad en el Currículo; el Buen Vivir es considerado 

como un eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo debe 

contemplar la preparación de los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en estos 

principios, es decir, una sociedad “democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de 

la interculturalidad, tolerante con la diversidad y respetuosa de la naturaleza” (AFCEGB, 

2010:16). 

Por consiguiente, la sociedad ecuatoriana a través de la movilización de diversos actores y 

organizaciones civiles, impulsa un nuevo proyecto de vida en común, desde el mandato 

constitucional de la Garantía de Derechos y el paradigma en construcción denominado Buen 

Vivir cuyo origen se ha encontrado en la cosmovisión ancestral de los pueblos andinos 

denominada el Sumak Kawsay como estrategia para la recuperación de la dignidad humana y 

el libre ejercicio de derechos (SEMPLADES, 2011).  

Al mismo tiempo Francisco Salgado (2014) expresa que es el horizonte político para el 

surgimiento de una nueva nación intercultural, el nacimiento de una nueva forma de vivir en 

sociedad, orientada hacia el alcance de la vida en plenitud y el cuidado de la vida en todas sus 
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formas. Entonces, Sumak Kawsay sería la belleza de vivir, el vivir con dulzura, la plenitud de 

vivir (SALGADO, 2014). 

 

METODOLOGÍA 

Illicachi, (2014) explica que en esta lógica de cambios y cuestionamientos se requirió romper 

con las perspectivas tradicionales de la investigación antropológica que concebía a los sujetos 

investigados como meros “objetos de estudio”, sobre los que había que teorizar desde la 

academia distante y apolítica (Aída Hernández, Shannan L. Mattiace y Jan Rus, 2002). En 

este marco de reflexión, esta investigación fue fruto del permanente acompañamiento, 

múltiples diálogos con niños y niñas, jóvenes, docentes y directores de las escuelas de la 

Educación General Básica en el cantón Riobamba  

La investigación desarrollada ha sido de carácter cualitativo, a través de una metodología 

etnográfica aplicada en once instituciones educativas de EGB pertenecientes al cantón 

Riobamba de los sectores rural y urbano, se utilizaron herramientas como la investigación 

documental, las entrevistas a profundidad, grupos focales, observación participante, revisión 

de archivos, historias de vida, además se trabajó en talleres de preparación y de reflexión, 

entre otros; lo que permitió un acercamiento a los diferentes actores del sistema educativo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una buena parte de los resultados se han construido a partir de los testimonios de los 

diferentes actores del sistema educativo, mismos que nos hacen reflexionar sobre los rasgos 

de racismo que aún persisten en las instituciones educativas interculturales y los anhelos de 

los y las estudiantes por alcanzar el Buen Vivir. 

Se evidencia la discriminación a los niños y niñas indígenas en todos los espacios de los 

centros educativos, aunque en algunos escenarios se evidencia con mayor radicalidad como 

en los patios escolares, grupos de trabajo, siendo, asimismo, víctimas de exclusión en los 

juegos y otras actividades grupales, teniendo que reunirse entre indígenas. Para algunos 

informantes indígenas y desde sus experiencias las formas distintas de discriminación – 

velada y/ o frontal – no sólo genera dificultades de aprendizaje sino que en ocasiones 

deserción escolar, aunque este dato no es corroborado numéricamente. Por otro lado, los 

indígenas “no discriminados” reproducen la discriminación en ocasiones con más radicalidad. 
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En este sentido, la discriminación se desarrolla en doble vía: desde los mestizos y desde los 

mismos indígenas “desindigenizados” (Illicachi, 2014). 

En caso de ser aceptados en los grupos de trabajo son víctimas de mofas, sobre todo por sus 

interferencias lingüísticas. Y, si utilizan algunas palabras kichwas, los mestizos esgrimen para 

reirse, burlarse u ofenderles. Como consecuencia, los niños y los jóvenes indígenas sienten y 

piensan que el olvido del kichwa les ayudaría a dominar el castellano para evitar las 

interferencias. Se convencen de que el uso de la lengua kichwa afecta o limita el buen manejo 

del castellano y consecuentemente el aprendizaje. Por tanto, el bilingüismo al cual aspira el 

sujeto indígena de nueva generación no es el kichwa y el castellano, sino el castellano y el 

inglés, o cualquier otro idioma extranjero, pero menos la lengua nativa. De acuerdo a las 

entrevistas a los jóvenes estudiantes indígenas mencionan “abiertamente” que, hablar en 

kichwa, ni siquiera es una aspiración local y familiar. 

 En este sentido, los jóvenes indígenas, tanto de los planteles urbanos como de los rurales, 

ven, al parecer, la necesidad de desindigenizarse, transformándose y modificándose, dejando 

de ser para ser un no ser. Pero también la subjetividad sería siempre una manera de ser y, al 

mismo tiempo, de no ser. Similar a esta aspiración de movilidad social “dejando” de hablar el 

kichwa, parece muy frecuente en los jóvenes indígenas no descubrir qué es, sino rechazar lo 

que es. Permanentemente está imaginando y creando lo que podría ser. En definitiva, traza la 

línea de fuga para escapar de los mecanismos y estructuras modernas de saber-poder, por 

medio de la desindigenización. A fin de bloquear la línea de fuga, la interculturización de la 

educación ayudaría a la construcción de sociedades, conciencias, planteles e incluso 

universidades interculturales (Illicachi, 2014). 

De acuerdo a los registros de los informantes, por un lado, mencionan que no existe ninguna 

discriminación ni estereotipos en contra de los estudiantes indígenas en sus planteles 

educativos y, por otro lado, evidencian casos de prejuicios, racismo y discriminación. Frente 

a estos últimos hechos, parece no existir ninguna acción positiva o preventiva ni de forma 

estructural o aislada. Esta “impotencia” es ratificada por los estudiantes afectados; repiten 

una y otra vez varios informantes, que el ofendido no puede hablar en la medida de que no 

hay institución que escuche y legitime sus palabras. No pueden llevar a cabo “un acto de 

habla”, entre otras cosas porque carece de autoridad para hacerlo. “(…) no nos respetan ni 

porque somos mujeres. No informamos a los docentes por la vergüenza. Los docentes se 

callan, aunque no todos porque hay maestros excepcionales y los compañeros se nos burlan 
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porque no hay quien les haga respetar. ¿A quién acudir, entonces? ¿Para qué acudir? 

(Estudiante) (Illicahi 2014) 

Al decir de nuestros entrevistados, la vestimenta indígena, también, se constituye en una de 

las marcas de discriminación, humillación y, desde esta perspectiva, son las mujeres 

indígenas (estudiantes o no) las que más sufren, por ser mujer, por ser indígena, por ser 

portadora de la vestimenta (marca de cultura). Mientras que los varones, por no utilizar la 

marca distintiva (vestimenta), pueden y tienen mayor facilidad de incluirse en el grupo de los 

mestizos para cualquier actividad, produciendo entradas y salidas favorables. Por eso 

consideran una mejor opción abandonar su vestimenta, en otras palabras, escapar a aquello 

que ontológicamente es. Traza su línea de fuga a fin de escapar los mecanismos de 

discriminación. En opción a estos testimonios, también algunos informantes niegan haber 

sufrido algún tipo de discriminación por cuestión de vestimenta. De acuerdo a nuestras 

descripciones etnográficas, casi todas las alumnas escolares y colegiales de los planteles 

educativos urbanos no emplean las bayetas, éstas son sustituidas por chompas o suéteres de 

los uniformes de la institución educativa. Los varones son más absorbidos aún, por el traje 

mestizo, bajo el principio de vestirse bien. El uso del traje indígena en los planteles 

educativos es esporádico, en los desfiles, en eventos festivos y folclóricos. Otra vez, 

paradójicamente, al decir de los entrevistados mestizos, muchos jóvenes ya no hablan su 

lengua, ya no utilizan sus vestimentas; el rechazo a la identidad es porque no les enseñaron a 

ser indígenas desde sus casas, desde sus familias; hay que enseñarles a ser indígenas. Las 

preguntas que surgen en esta narrativa son ¿No es otra forma de discriminar? ¿Quién tiene 

autoridad y legitimidad para enseñar a ser indígena? 

Además, para algunos mestizos, el vestir con su propia indumentaria significa “un mal 

vestir”, por tanto; la vestimenta indígena es un sinónimo de “mal vestir”. En este sentido, 

tanto la persona como la vestimenta son discriminadas, evidenciando la doble vía de 

discriminación. Las personas con vestimenta indígena mencionan haber sufrido algún tipo de 

racismo: actitudes negativas, gestos, hostilidades, violencia en forma implícita o explícita. 

Por otro lado, en algunos discursos se evidencia la aceptación y asunción del mestizaje, 

considerando que su identidad es fruto de una relación social entre los indígenas y los 

mestizos, y por eso, creen necesario el establecimiento de una propuesta y praxis 

intercultural. Evidentemente, estas contradicciones y ambigüedades operan permanentemente 

tanto en los discursos como en las prácticas institucionales y cotidianas. 
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CONCLUSIONES 

Se demostró que en las Escuelas de Educación General Básica del cantón Riobamba, de la 

provincia de Chimborazo-Ecuador, aún persisten prejuicios y rasgos de racismo relacionados 

con el lenguaje, vestimenta, costumbres, identidad, los mismos que ocasionan discriminación, 

humillación, actitudes negativas, gestos, hostilidades, violencia y de esta manera interfieren 

en la construcción del Buen Vivir, el mismo que consiste en vivir con dignidad, con todas las 

necesidades básicas satisfechas, en fin, el Buen Vivir es vivir en armonía con las diversas 

culturas, con la naturaleza y con la sociedad. Por lo que en las instituciones educativas, la 

interculturalidad debe sobrepasar del simple discurso y posicionarse en el trabajo cotidiano de 

los docentes, para satisfacer las necesidades de los estudiantes, padres de familia y 

comunidad, a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. 
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RESUMEN 

Las causas principales para la deserción de los estudiantes de los centros de educación media 

se encuentran los factores familiares, personales y económicas en su mayor parte; igualmente 

la utilización de tecnología para la preparación para rendir examen ENES y la priorización en 

aptitud numérica y verbal dejando de lado la abstracta que realizan los colegios son limitantes 

al momento de evaluar el ingreso de estudiantes a las universidades 

 Como resultado relevante del estudio se encuentra la percepción que tienen los estudiantes 

por el bajo nivel de los docentes de los colegios y un modelo educativo anticuado que 

privilegio el memorismo sobre el razonamiento, la presión familiar e institucional de los 

colegios para la preparación para el examen ENES reducen las posibilidades de ingresar a las 

instituciones de educación superior  

Palabras clave: Ingreso, universidad, fortalecimiento, habilidades 

 

ABSTRACT 

The main causes for dropping out of students of secondary education centres are family, 

personal, and economic factors for the most part; also the use of technology for preparing to 

pay examination ENES and prioritization in fitness numerical and verbal aside from the 

abstract that schools are limiting to when assessing the income of students to universities as a 

result of the study perception students by the low level of teachers in colleges and an outdated 

educational model that privilege the memorization about reasoning family and institutional 

pressure dip for the preparation for the exam schools reduce the possibilities of access to 

institutions of higher education 

Keywords: Income, university, strengthening skills. 
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INTRODUCCIÓN 

La provincia de Bolívar está ubicada en la región central del Ecuador la mayor densidad 

poblacional se concentra en la capital de la provincia Guaranda, las actividades económicas 

principales se centran en la producción agrícola, el comercio y la manufactura. 

Es una de las provincias de peor desempeño en cuanto a indicadores de desarrollo, como 

muestra la desigualdad en la distribución del ingreso medida a través del Coeficiente de 

Gini, muestra en Bolívar un coeficiente de 0,45, menor a la media nacional, que es 0,4; algo 

similar se encuentra en los indicadores económicos, sociales y educativos (Plan de 

Desarrollo Bolívar, 2012) 

Los indicadores educativos en el Ecuador establecen en lo referente a la asistencia a 

establecimientos educativos, el porcentaje de personas entre los 5 y 14 años que asisten a la 

educación básica es del 95,3% en el área urbana y 92,4% en el área rural; por otro lado, la 

asistencia a establecimientos de educación media presenta mayor diferencia en las edades de 

15 a 17 años, entre el área urbana y la rural, 64% y 49,1% respectivamente. (INEC 2011) 

En la provincia Bolívar los promedios de asistencia al bachillerato (52%) contrastan 

significativamente con la asistencia a la educación superior (20,65%) marcando una 

diferencia de 32,65%, las causas principales según datos gubernamentales corresponde a 

factores económicos, culturales y sociales (INEC 2011) 

El estudio determina resultados referentes a las dificultades que encuentran los bachilleres 

para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, condiciones de capacitación y 

posibilidades de desarrollo de habilidades cognoscitivas en las actuales condiciones 

educacionales y sociales, así también muestra resultados sobre la percepción de los 

estudiantes hacia el modelo educativo vigente, las condiciones de estudio en los colegios y 

las presiones para ingresar a las universidades. 

 

METODOLOGÍA 

El estudio realizado tiene un valor exploratorio – descriptivo, es de forma no experimental y 

no probabilístico, se realizó en una muestra de 3149 estudiantes de bachillerato de los 

colegios de la Provincia Bolívar matriculados en el año 2015. Se les aplicó una encuesta 

preparada con anterioridad. La elección se realizó considerando que en algún momento los 

estudiantes deben rendir el examen ENES para el ingreso a las Universidades del país 
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Para el estudio se preparó una encuesta que se aplicó a los estudiantes de bachillerato de los 

colegios de la Provincia Bolívar para determinar variables que determinan el ingreso a 

universidades y limitan resultados del examen ENES. Se aplicaron 865 encuestas en 17 

colegios de la Provincia Bolívar considerando el peso que tiene cada uno en cuanto al total de 

estudiantes Luego de la tabulación de encuestas, se realizó el análisis de resultados donde se 

determinaron las principales variables de estudio 

 

RESULTADOS 

Las causa principales para la deserción de los estudiantes de los centros de educación media 

son factores familiares, personales y económicas en su mayor parte, al encontrarnos en una 

provincia netamente agrícola y ganadera los jóvenes tiene que trabajar antes de terminar el 

bachillerato truncando sus aspiraciones para obtener un título de tercer nivel y mejorar su 

estatus de vida. 

 

Tabla 1. Muestra por Colegios 

COLEGIO MUESTRA TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

CENTENARIO PEDRO CARBO 30 30 60 
SAN PEDRO 17 18 35 
10 DE NOVIEMBRE 15 15 30 
TECNICO GUARANDA 27 27 54 
AGROPECUARIA 3 DE MARZO 24 24 48 
CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA 25 25 50 
ANGEL POLIVIO CHAVEZ 30 30 60 
10 DE ENERO 30 30 60 
SAN MIGUEL 14 14 28 
TECNICO SAN JOSE 28 28 56 
CHILLANES 30 30 60 
PRIMERO DE ABRIL 18 19 37 
CALUMA 40 40 80 
TECNICO LAS NAVES 13 13 26 
DR. GONZALO TAPIA GAIBOR 10 10 20 
MANUEL DE ECHEANDIA 45 46 91 
GENERAL ELOY ALFARO DELGADO 35 35 70 
TOTAL 865 
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Figura 1. Causas de deserción del bachillerato. Fuente: resultados de encuestas 
 

 

Como factores limitantes en el desempeño educativo se marcan el modelo de educación 

tradicional con los componentes educacionales, docentes, procesos y sistemas educativos 

controlados y normatizados dejando de lado la creatividad realidad que se muestra  causa 

directa para la pérdida de año de los estudiantes 

Las cifras revelan que las calificaciones de los estudiantes de la capital de la provincia y los 

cantones correspondientes al régimen sierra son más altas que los estudiantes del régimen 

costa, las calificaciones reflejan un margen comprendido entre 7 y 9,7 puntos de las 

diferentes asignaturas, las más bajas están en el área de matemáticas y lenguaje y 

comunicación. 

Los datos obtenidos en la encuesta refleja que la mayoría de estudiantes busca ayuda para la 

preparación al ENES fuera de su institución, ya que los colegio no están preparados para 

orientar en las aptitudes que forman el examen de educación superior, el tiempo y recursos 

son insuficientes en la instituciones para poder ayudar a sus estudiantes. 
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Figura 2. Modalidad de preparación para el del examen ENES. Fuente: resultados de encuestas 
 

Los datos dan como reflejo que en la mayoría de colegios están optando por capacitar en 

aptitud matemática a los estudiantes, siguiendo la aptitud verbal la de mayor énfasis, dejando 

al último la aptitud abstracta; en esta última hay muchas dificultades para que el estudiante 

presente competencias de razonamiento por la deficiencia que ha tenido la educación durante 

muchos años.  

Como factor relevante encontramos que entre los encuestados la necesidad de busca la 

manera de capacitarse en aptitud numérica y verbal dejando se lo puede decir a la suerte la 

aptitud abstracta con lo que los resultados finales serán inciertos disminuyendo aún más los 

indicadores de ingreso a la educación superior. La tecnogias de comunicación juegan un 

papel fundamental en la preparacion de los estudiantes previo al ENES. 
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Figura 3. Necesidades de capacitación para el examen ENES. Fuente: resultados de encuestas 
 

 

CONCLUSIONES 

Las causas principales para la deserción de los estudiantes de los centros de educación media 

son factores familiares, personales y económicos y culturales  

Los indicadores provinciales de ingreso a las Universidades del país son bajos por efecto de 

la deserción del bachillerato; acción pedagógica; la limitación de acceso a tecnología; 

condiciones de preparación para rendir el examen ENES; privilegiar la capacitación en 

matemáticas y lenguaje dejando de lado la aptitud abstracta  
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RESUMEN 

El modelo de coordinación relacional se desarrolla en organizaciones que tienen que ver con 

los servicios y la productividad. La presente investigación orienta este modelo a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje (PEA) en la Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador. La 

observación de las relaciones comunicativas y de gestión en diferentes dimensiones del PEA 

nos muestra que existen limitaciones que no satisfacen completamente las relaciones 

eficientes entre sus diferentes actores. Para confirmarlo, se adaptó el cuestionario elaborado 

por las Universidades Rey Juan Carlos de España con el objetivo de determinar el nivel de 

satisfacción de los estudiantes, adecuando las dimensiones del modelo de Gittell a los 

siguientes indicadores: calidad de la gestión universitaria, comunicación y metas 

compartidas. Los resultados muestran que el nivel de insatisfacción entre los actores del 

proceso está por encima del 50% corroborándose que existen problemas en la cultura 

organizacional de la institución, por lo que se elaborarán guías de buenas prácticas para 

influir positivamente en las relaciones humanas, el trabajo en equipos colaborativos y la 

creación de redes de comunicación que redunden en una coordinación relacional sinérgica. 

Palabras clave: Modelo de coordinación relacional, calidad de la gestión universitaria, 

comunicación y metas compartidas. 

 

ABSTRACT 

This research leads the relational coordination model to teaching and learning process (PEA) 

at the Estatal de Bolívar, Ecuador. A survey elaborated by Universities of Rey Juan Carlos y 

Córdoba from Spain. The aim was to determine satisfaction level of students in relation to the 

university community; Gittell model was adequate to next indicators: quality if university 
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management, communication, and sharing goals. The results showed the dissatisfaction level 

between actors is over 50% that indicate problems in the organizational culture of the 

institution, in this way, a guide for good practices will be elaborate, so positively influence on 

human relations, work in collaborative teams and building communication networks that 

result in a synergistic relational coordination. 

Keywords: relational coordination model, quality of university management, communication 

and sharing goals. 

 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo tecnológico aparentemente favorece las relaciones humanas, al mismo tiempo 

que puede acortar distancias en la comunicación; sin embargo, eleva la necesidad de competir 

en un mundo globalizado a cualquier precio donde el fin justifica los medios. Esta situación 

trae como consecuencia se afecte en la actividad humana su elemento esencial- la 

comunicación, ella nos hace entes sociales constructivos o destructivos; es esa relación 

pensamiento-lenguaje la que nos ha permitido escalar en el reino animal y situarnos en el 

escalón más alto. Algunas enfermedades no transmisibles propias del presente siglo surgen 

principalmente a consecuencia de una inadecuada relación humana en la actividad y la 

comunicación. (Licea Díaz, O. 2006) 

Las buenas relaciones son importantes para la marcha exitosa de las instituciones, en lo que 

compartan y las formas en que participen sus miembros radica el avance, estancamiento o 

retroceso de las mismas. Esa interacción es compleja ya que depende de las incidencias e 

interinfluencias de unidades dialécticas tales como lo individual-social, lo objetivo-subjetivo, 

lo actual-potencial que se manifiestan en el intercambio de valores, creencias, actitudes y 

comportamiento de una comunidad.  

Cuando se analizan las instituciones que han obtenido éxito en sus gestiones se observa que 

las relaciones de los aspectos antes mencionados han sido el motor sustancial hacia la 

integración y el progreso. (De Pablos, C. & López, D. 2012; De Pablos, C. et. al. 2014).  

El sistema de educación superior ecuatoriano se encuentra en proceso de evaluación sobre la 

base de patrones diseñados por países desarrollados, razón por la que las universidades 

ecuatorianas tratan de insertarse en este mundo globalizado que impone estándares de 

competencias muy ligadas a la gestión del conocimiento como indicador fundamental de 

desarrollo.  
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No obstante, no podemos perder de vista, que estos estándares de gestión del conocimiento 

han descuidado la inclusión y el respeto a la diversidad, produciendo un mundo en 

desbalance, que ha provocado como todo sistema en caos, una crisis económica, donde cada 

día los ricos son más ricos y los pobres más pobres. ¿Cómo formar parte de esta carrera sin 

soslayar los aspectos éticos y humanos de un verdadero desarrollo? ¿Cómo lograr un 

desarrollo económico y posicionarnos dentro de los primeros en el mercado mundial, sin 

olvidar nuestra condición y dañar nuestras características nacionales?  

Las adecuadas relaciones en la comunicación en una institución son imprescindibles para el 

buen desenvolvimiento y desarrollo en todos los aspectos que involucran el quehacer 

universitario, un clima laboral favorable beneficia el ambiente de colaboración y compromiso 

y el sentimiento de pertenencia hacia la entidad. El modelo correlacional de Jody Hoffer 

Gittell está dirigido a alcanzar buenas relaciones comunicativas entre los actores de una 

institución, se han realizado estudios sobre este modelo aplicados a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Se ha constatado que la coordinación relacional en contextos 

educativos ha tenido resultados eficientes. (García, A. & De Pablos, C., 2013) 

La aplicación del Modelo de Coordinación Relacional en la Educación abre renovadas 

expectativas, ante la posibilidad de que su eficiencia genere nuevas ofertas académicas e 

investigativas, que puedan incrementar los niveles de calidad en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la UEB, entendiéndose por calidad: docentes y estudiantes competentes, 

igualdad de oportunidades, desarrollo de competencias tanto específicas como genéricas, 

procesos efectivos de gestión y comunicación a nivel institucional.  

El ejercicio de la docencia en las aulas universitarias, así como la revisión de estudios 

similares, confirman que realmente existe una deficiente coordinación relacional en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje (García, A. & De Pablos, C., 2013; SENPLADES, 

2013). Esta deficiente coordinación relacional se debe al desconocimiento de los mecanismos 

y estrategias de comunicación, consecuentemente al inadecuado manejo de los mismos, 

además de la poca predisposición para asumir objetivos comunes y el escaso interés o 

importancia por compartir determinados valores como el respeto y la tolerancia entre 

profesores, estudiantes y personal de apoyo académico. 

De ahí se puede interpretar que la dinámica o interacción en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a nivel superior es insuficiente, limitando el desarrollo de actividades y tareas 

generadoras de conocimientos. En otras palabras, una comunicación poco fluida y oportuna, 
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dificulta llegar a entendimientos entre quienes son copartícipes y responsables de generar 

procesos de apropiación y desarrollo de los conocimientos y competencias académicas, 

investigativas y laborales a nivel de las carreras que oferta nuestra universidad. 

La presente investigación busca impulsar la gestión en el perfeccionamiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el nivel Superior de Educación, específicamente, en la Universidad 

Estatal de Bolívar, ubicada en el centro de la Región Andina, una zona mayoritariamente 

agrícola con una población de 183.641 habitantes fundamentalmente rural (126,102) y un 

29% de origen Kichwa. (SENPLADES, 2013.) 

El estudio pretende superar situaciones difíciles especialmente en las relaciones 

comunicacionales, que frenan el desarrollo académico investigativo y de gestión para de esta 

manera contribuir a la recategorización de la universidad. Citándose entre las principales 

causas las siguientes:  

Restringidas relaciones de intercambio en equipos colaborativos en el ámbito profesional 

como consecuencia de la fuerza del individualismo y de las exigencias de la vida cotidiana. 

Limitada cultura ético-espiritual basada en que el verdadero aprendizaje proviene de la 

diversidad, por lo que es necesario leer, escuchar y encontrar los nexos y relaciones entre 

realidades diferentes, desvirtuando la creencia de creerse dueño de la verdad. Especialmente 

en el campo del conocimiento. 

Además la creencia de que el respeto se gana no mediante el diálogo si no por la fuerza y la 

coerción.  

Estos factores indudablemente afectan la consecución en la calidad de la enseñanza y por 

consiguiente son el reflejo de una débil coordinación relacional en la comunidad 

universitaria.  

La investigación en su primera etapa se orienta a determinar la percepción del nivel de 

satisfacción de los estudiantes con respecto a los indicadores del modelo de coordinación 

relacional aplicado al PEA en la Universidad Estatal de Bolívar, pues son considerados la 

razón fundamental de la institución.  

 

METODOLOGÍA 

Se planteó una investigación de tipo expost-facto, ya que se buscó describir el 

funcionamiento de la coordinación relacional (calidad de la gestión universitaria, 
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comunicación y metas compartidas) en el contexto universitario a través de la opinión de los 

estudiantes - razón de ser de nuestra actividad y a quienes nos debemos. Estos resultados han 

permitido evaluar la situación problémica de forma objetiva y generar propuestas viables y 

eficaces que faciliten una transformación positiva de los procesos educativos, a fin de 

alcanzar un cambio significativo en la formación de profesionales e imagen de la Universidad 

Estatal de Bolívar. Por lo que la población objeto de estudio en esta primera etapa la 

comprenden los estudiantes de las cinco Facultades de esta institución.  

Se diseñó para esta etapa un estudio descriptivo con análisis cuanti–cualitativo, la recolección 

de datos se efectuó a través de la encuesta, con la aplicación de un cuestionario adaptado del 

modelo de las Universidades Rey Juan Carlos y de Córdoba, con opciones de respuestas de 

nivel ordinal valorada de 1 a 5 de menor a mayor. (García, A. & De Pablos, C., 2013). Se 

aplicó a los estudiantes de la modalidad presencial, con la finalidad de establecer su 

percepción respecto a su nivel de satisfacción sobre la organización institucional. 

Las variables de calidad de la gestión administrativa, comunicación y metas compartidas, se 

analizaron a través del uso de la estadística descriptiva (cuadros y gráficos porcentuales) e 

inferencial (chi cuadrado X2, con tablas de contingencia por cada una de las Facultades). 

A partir del análisis conceptual se asumen las dimensiones del Modelo Gittell; la 

investigación a desarrollarse se orienta a adecuar este modelo de coordinación relacional a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje universitarios. Se utilizó el cuestionario elaborado y 

validado por García, A. & De Pablos, C. (2013).  

Se puso a prueba el cuestionario en un grupo piloto de las diferentes áreas (10 estudiantes por 

facultad).Los resultados detectaron la necesidad de realizar algunos cambios con 

determinados vocablos que no eran comprensibles al contexto ecuatoriano. Se hicieron estas 

modificaciones, tomando en cuenta las dimensiones: calidad de la gestión, comunicación y 

metas compartidas y se enfocaron las preguntas al: Personal de apoyo académico, 

Profesores, Estudiantes, Directivos de Facultad, Autoridades Universitarias. 

Después de adaptado el instrumento al contexto ecuatoriano, se encuestó a la comunidad 

estudiantil universitaria; de ésta población (un total de 3.957 de estudiantes) la muestra 

representativa con el 2% de error y 5% del nivel de confianza fue de 1.461 estudiantes, 

utilizándose para la aplicación de los instrumentos un muestreo aleatorio. 
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RESULTADOS 

Durante el análisis de los datos en los procesamientos estadísticos se utilizaron técnicas 

multivariantes y ecuaciones estructurales que permitieron recoger los datos, analizarlos e 

interpretarlos. Los resultados para cada ítem o pregunta se comportaron de la siguiente 

manera: 

Calidad de Gestión 

Un 59% de estudiantes percibe que las mejoras en la calidad de la gestión universitaria, pese 

a las inversiones realizadas en cada una de las facultades y escuelas, se mantienen estáticas en 

los últimos tres años. 

 Los estudiantes no ven un empeoramiento, pero tampoco una mejora. Lo que significa de 

una forma u otra, que lo planificado durante estos tres años, no se ha concretado con 

resultados direccionados a satisfacer las necesidades y expectativas de ellos.  

¿El personal les ofrece la información en tiempos determinados? 

Ante esta pregunta la respuesta de los estudiantes no es totalmente satisfactoria, 

específicamente con las autoridades universitarias, directivos de facultades y personal de 

apoyo con un 66%, 61% y 54% respectivamente. De algún modo los docentes son los que 

mejor ponderación presentan en cuanto a satisfacción con la información recibida en tiempo 

requerido con un 66% de satisfacción. 

La periodicidad con la que Usted se comunica con los siguientes actores es: 

La mayor frecuencia de comunicación se mantiene entre los propios estudiantes (67%) y 

luego con los docentes (63%), es decir hay una mayor confianza e intercambio de 

información entre estos actores. Sin embargo, la satisfacción con respecto a la comunicación 

frecuente con los directivos y personal de apoyo es de 31% y 23% respectivamente 

disminuyendo estas relaciones con las autoridades universitarias (19%), corroborando las 

respuestas a las preguntas o ítems anteriores. 

Cuando aparece cualquier tipo de problema (estudio, logístico, documentación,…) los 

siguientes actores ¿con qué periodicidad ayudan a su resolución? 

Con el tema de resolución de conflictos los estudiantes se encuentran insatisfechos con los 

directivos (69%), autoridades (73%) y personal de apoyo académico de la universidad (64%), 

la satisfacción en la solución de los conflictos entre estudiantes y docentes se mantienen entre 

52% y 48%. 
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Merece destacarse que el porcentaje de satisfacción de los estudiantes con relación a los 

Directivos de Facultad, Autoridades Universitarias y Personal de Apoyo, está por debajo de 

la media. Lo que nos hace reflexionar sobre la necesidad de proponer soluciones para 

transformar esta realidad y lograr la cohesión y sinergia en la entidad- siendo esta la única vía 

real de desarrollo. 

Comprobación de las hipótesis planteadasy redacción de conclusiones parciales.  

El objetivo de este trabajo está dirigido a valorar el nivel de satisfacción de los estudiantes 

con otros actores de la comunidad universitaria por lo que planteanlas siguientes hipótesis: 

Ho: Satisfacción estudiantil de la coordinación relacional con los actores institucionales de la 

Universidad Estatal de Bolívar. 

Ha: Insatisfacción estudiantil de la coordinación relacional con los actores institucionales de 

la Universidad Estatal de Bolívar. 

 

CONCLUSIONES 

Se evidencia que la coordinación relacional de los estudiantes con los diferentes actores de la 

U.E.B. es insatisfactoria, con un porcentaje del 68%; es decir la eficiencia en la coordinación 

de las relaciones con docentes, personal de apoyo, directivos, autoridades y con compañeros 

estudiantes analizados desde las perspectivas (calidad de la gestión comunicación, y metas 

compartidas) no supera el indicador mínimo aceptable del 70%, obviamente con un 

comportamiento diferente en cada uno de los actores. 

La realización de este proyecto de investigación responde a las políticas y lineamientos 

estratégicos, recogidos en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. En primer lugar con el 

Objetivo 4 dirigido al Fortalecimiento de las Capacidades y Potencialidades de la Ciudadanía 

(SENPLADES, 2013). Al respecto este objetivo enfatiza en la necesidad de que las 

instituciones educativas sobre todo a nivel superior, su tarea formativa se oriente a hacer 

realidad una sociedad donde su bien más preciado es el conocimiento. En segundo lugar, esta 

investigación se adscribe a lo que se manifiesta en el lineamiento estratégico 4.4. Apartado a) 

del mismo Plan. 

Desde estos presupuestos, que enfatizan por un lado el encargo social que tienen que cumplir 

las Universidades y que la nuestra no puede quedarse al margen, así como la búsqueda 

permanente de la calidad y su aseguramiento, se precisa dinamizar procesos de cambio y 
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mejora de la enseñanza y aprendizaje a nivel superior en nuestro contexto universitario. Más 

aún cuando tenemos que responder asertivamente a una formación profesional de nuevo tipo, 

donde los imperativos de cambio y transformación hacia una sociedad cognitiva o del 

conocimiento, deben constituirse en principal razón de ser, pero sin perder la visión de 

nuestra condición humana. (González, F. 1995). 

Desde esta investigación pueden generarse nuevos estudios en las distintas facultades de la 

universidad, por las connotaciones que tiene el modelo de coordinación relacional en los 

procesos formativos. La aplicación de este modelo, si bien ha tenido su desarrollo en el 

ámbito de la empresa, puede dar un mayor impulso a la dinámica que se vive en las aulas 

universitarias, particularmente en aquellos procesos de comunicación y gestión de 

aprendizajes universitarios. 
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RESUMEN 

La mejora del proceso de aprendizaje y la enseñanza es el reto de la educación superior. Se 

propone la utilización de prácticas de coevaluación que permitan lograr un correcto proceso 

de enseñanza-aprendizaje ya que la evaluación como fundamento inicial, como fase de 

control, como instrumento de investigación y como elemento del currículo es la puerta de 

entrada que todo docente necesita comprender para engranar de forma eficaz una educación 

de calidad y calidez que enmarque de forma primordial las necesidades de cada estudiante y al 

mismo tiempo generarse una perspectiva general del nivel que ha llegado a generar dentro del 

aula. 

Palabras clave: Autoevaluación, coevaluación, enseñanza aprendizaje, currículo. 

 

ABSTRACT 

Higher education is of great interest for all the world, for this reason, the use of good co-

evaluation practice will achieve proper teaching-learning process as the initial evaluation as a 

basis, control phase, researching tool and as a curricular element for the teacher. Such way, 

the teacher could understand the needs of each student and simultaneously generate an 

overview of the level reached in the classroom generate. 

Keywords: Auto-evaluation, co-evaluation, teaching-learning, curricular. 
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación como fundamento inicial, como fase de control, como instrumento de 

investigación y lo más relevante como elemento del currículo que cohesiona sus partes 

internas y externas en proceso continuo de revisión comparación y análisis, es la puerta de 

entrada que se necesita comprender para engranar las configuraciones con sus respectivas 

congruencias y así poder emplear una práctica. 

La explicación de las configuraciones presenta una relación del objetivo con el método, el 

objetivo con el contenido, el objetivo con el problema. Los resultados significan procesos 

significativos. No suficiente con este preliminar, también se puntualiza sobre las dimensiones 

de la evaluación, se representa las congruencias en la pertinencia, la optimización y el 

impacto. 

La parte central de éste trabajo bibliográfico con connotación práctica se define en los 

conceptos de la autoevaluación y la coevaluación y sus aspectos didácticos. Si un docente se 

autoevalúa puede tener una perspectiva general del nivel que ha llegado a generar, en cuanto a 

la competencia del ser, hacer y conocer en los procesos de enseñanza – aprendizaje y 

pertinencia. 

Durante esta investigación se utilizó la investigación descriptiva en el marco conceptual. 

También se determinó la muestra a estudiar, en la Carrera de Pecuaria, se aplicó un 

instrumento de autoevaluación dentro del proceso educativo, para detectar aspectos 

cognoscitivos, procedimentales y actitudinales de los docentes.  

 

METODOLOGÍA. 

Para el desarrollo de la tesina “Propuestas prácticas para el desarrollo de la coevaluación y la 

autoevaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación superior” se 

utilizaron los métodos: analíticos sintéticos, deductivo y estadístico. 

La técnica de investigación utilizada fue el desarrollo de una encuesta de autoevaluación que 

se le hizo a los docentes de la Carrera de Pecuaria. 

Población. Muchas veces no es difícil obtener información acerca de todas las unidades que 

componen una población reducida, pero los resultados no pueden aplicarse a ningún otro 

grupo que no sea el estudiado. 
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El universo poblacional de la Carrera de Veterinaria, de la “Escuela Politécnica Agropecuaria 

de Manabí Manuel Félix López”, es de 30 docentes aproximadamente. 

Muestra de la población. Cuando se trata de una población excesivamente amplia se recoge la 

información a partir de unas pocas unidades cuidadosamente seleccionadas, ya que si se 

aborda cada grupo, los datos perderían vigencia antes de concluir el estudio. Si los elementos 

de la muestra representan las características de la población, las generalizaciones basadas en 

los datos obtenidos pueden aplicarse a todo el grupo. La recolección de datos se refiere al uso 

de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista 

para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, 

el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. Como 

referencia para el proyecto de investigación “Propuestas prácticas para el desarrollo de la 

coevaluación y la autoevaluación del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

educación superior”. El instrumento de autoevaluación, va dirigido a docentes de la carrera 

Universitaria.  

 

RESULTADOS. 

Los resultados de la evaluación se muestran en la tabla 1. De los 19 docentes que se 

autoevaluaron el 83% siempre recomienda bibliografía para consulta de sus asignaturas. El 

70% siempre permite que los estudiantes dentro del aula tomen apuntes para consolidar la 

explicación. Sin embargo hay casi una mitad de docentes que no permiten la discusión y 

diseños de nuevas clases. Un 70% pocas veces o casi siempre no recuerda la metodología 

empleada en el desarrollo de su asignatura. 

La suma de 65% pocas veces o casi siempre deja que los alumnos aporten con nuevos 

significados en la asignatura. Un 60% siempre utiliza medios audiovisuales, mientras que el 

30% pocas veces o casi de repente los utiliza en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El 60% siempre habla con los estudiantes sobre temas solo relacionado con la asignatura, sin 

embargo solo un 18% siempre habla sobre todo tipo de tema, esto demuestra que el 

aprendizaje es linealmente cognoscitivo. Más del 50% de los docentes participa con los 

trabajos de investigación de sus alumnos demostrando un seguimiento de sus trabajos.  

En lo referente al proceso de evaluación existe un rango menor del 50% que evalúa 

habitualmente con pruebas, que explica la calificación solo si se lo piden, realiza entrevistas 

individuales, y un marcado 53% que decide él la notas de sus alumnas eso implica que los 
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procesos de evaluación deben mejorar incorporando los contenidos, lo procedimental y 

actitudinal. 

Tabla 1. Tabulación de resultados 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los instrumentos de autoevaluación tienen mayor campo de acción, a pesar que su aplicación 

es individualizada en las Instituciones, carrera, docentes y estudiantes. La coevaluación se da 

entre grupos homogéneos y permite tener criterios más amplios del contenido.  

La evaluaciones tiene sus configuraciones marcadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

permitiendo coevaluación que se da entre pares permite mayor margen de certeza en la 

valoración de lo procedimental y actitudinal, sin embargo los cálculos parecen complejos 

cuando se da entre grupos, el proceso de evaluación, se da entre estudiantes y también entre 

docentes para validar procesos didácticos. 

En la aplicación de un instrumento de autoevaluación en la Carrera de Veterinaria que se 

consideró a los docentes de la misma se detectó que son contantes los procesos de evaluación 

ASPECTO DE CALIFICACIÓN X 
FRECU 
% 

PARÁMETRO PROCIDEMENTAL Y COGNOSCITIVO 
POCAS 

VECES 

CASI 
SIEMPR

E 
SIEMP
RE 

TOT
AL 

PARÁMETRO SOBRE LO COGNOSCITIVO Y 
PROCIDEMENTAL 1 5% 29% 66% 

100
% 

RECOMIENDA BIBLIOGRAFÍA Y DIALOGO CON LOS 
ALUMNOS SOBRE ASPECTOS DIVERSOS 2 0% 17% 83% 

100
% 

PERMITO QUE LOS EDUCANDOS TOMEN APUNTES 
DE LAS CLASES 3 12% 18% 70% 

100
% 

PERMITO LAS DISCUSIONES Y DISEÑO NUEVOS TEMAS 
QUE APARECEN 4 29% 24% 47% 

100
% 

TRATO DE ACORDAR SOBRE LA METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA 5 52% 18% 30% 

100
% 

EVALÚO INCLUSO LOS TEMAS DEL PROGRAMA QUE 
NO SON EXPLICADOS 6 6% 0% 94% 

100
% 

DEJO QUE LOS ALUMNOS PREGUNTEN Y APORTEN, 
EN MATERIA DE CONTENIDOS 7 24% 41% 35% 

100
% 

SUELO UTILIZAR MEDIOS AUDIOVISUALES 8 17% 24% 59% 
100

% 
INDAGO EN LOS CUESTIONARIOS, ADEMÁS DE LOS 

TEMAS 
DADOS, LAS REGLAS COGNITIVAS 9 12% 24% 64% 

100
% 



603 

a nivel de conocimientos y procedimientos sin embargo es necesario considerar la parte 

humana. Los docentes de la Carrera de Veterinaria, tienen significados resultados en su 

autoevaluación especialmente en lo referente a lo cognoscitivo. Sin embargo casi la mitad de 

ellos solo explica la nota si se lo piden, menos de la cuarta parte dialoga otros temas 

diferentes a los de la asignatura y un porcentaje mayor a la mitad no recuerda la metodología 

aplicada en sus clases. 

Aplicar instrumentos de autoevaluación que tengan mayor relevancia en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje especialmente a docente que es el puente entre el entorno social y el 

producto educativo, para modificar objetivos de la carrera. 

Los procesos de coevaluación sean pertinentes más para los estudiantes con el objetivo de 

considerar criterios tanto del conocimiento, como el procedimiento y la actitud. 

Se recomienda que en la Carrera de Veterinaria, los docentes realicen continuas 

autoevaluaciones, las que a su vez deben ser comparadas a sus contenidos en la clase, los 

procedimientos metodológicos docentes y a la actitud humana que ellos imparten dentro del 

aula. 

Se recomienda a los docentes de la Carrera Veterinaria, tener una actitud más comunicativa en 

los procesos de evaluación, con los estudiantes a su vez humanizar los procesos cognoscitivos 

permitiendo más apertura al diálogo y definir una metodología más holística dentro del aula y 

en su asignatura. 
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RESUMEN  

La Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López (ESPAM 

MFL) se encuentra en Ecuador, inmersa en un proceso de mejora de la enseñanza y 

aprendizaje de las rutinas organizativas y los resultados de la investigación. Para este 

objetivo, la Universidad desarrollará un proyecto para diagnosticar la situación de inicio y 

definir estrategias con el fin de mejorar sus resultados en la enseñanza, aprendizaje y 

evidenciar entre otros procesos la investigación con las Normas Nacionales e Internacionales. 

El proyecto consiste en la aplicación del modelo de coordinación relacional para diferentes 

perfiles de la ESPAM MFL: estudiantes, profesores, y personal administrativo a prueba sin 

un mayor grado de coordinación relacional, que con llevará a explicar las mejoras de los 

resultados académicos de acuerdo a las normas nacionales necesarias. El modelo de 

coordinación relacional se analizará la eficiencia en las relaciones humanas y la 

comunicación, además será los vínculos entre los diferentes perfiles profesionales que 

trabajan en los equipos. En lo que todos ellos compartirán los mismos objetivos, desarrollaran 

el marco del respeto mutuo y apicarará mecanismos adecuados para la toma de conocimiento 

tácito, a partir de los vínculos relacionales, y la comunicación se proporcionará con 

frecuencia, a tiempo y orientado a resolver los problemas en los lazos de comunicación, la 

organización alcanzará mejores resultados. Se aplicará el modelo de coordinación relacional 

para una muestra representativa de estudiantes, profesores, y el personal administrativo de la 
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Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López y en este trabajo 

los resultados serán presentados. Resultados se aplicará a partir del nuevo modelo de 

coordinación relacional en otros contextos en el mismo país y en otros países se presentaran 

conferencia y se publicará en revista de alto impacto. Los resultados del análisis in situ 

podrán ayudar a las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador a promover rutinas 

organizativas que mejorará y se adaptará a sus objetivos de enseñanza, aprendizaje e 

investigación. 

Palabras clave: Coordinación relacional, rutinas organizativas, objetivos compartidos, 

mecanismos de comunicación, ESPAM MFL 

 

ABSTRACT 

Agricultural Polytechnic School of Manabí Manuel Felix Lopez (ESPAM MFL) is in 

Ecuador, immersed in a process of improving the teaching and learning of organizational 

routines and the results of the investigation. For this purpose, the University will develop a 

project to analyze the situation and define strategies start in order to improve their 

performance in teaching, learning and evidence from other research processes with National 

and International Standards. The project involves the implementation of relational 

coordination model for different profiles ESPAM MFL: students, teachers, and administrative 

staff without proof relational greater coordination, which will explain the improvement of 

academic performance according to national rules necessary. The relational model of 

coordination efficiency in human relations and communication will be discussed, it will also 

be links between the different professional profiles working in teams. As they all share the 

same goals, to develop the framework of mutual respect and apicarará appropriate 

mechanisms for making tacit knowledge from relational links, and communication will be 

provided frequently on time and aimed at resolving the problems in communication links, 

organizations achieve better results. Coordination relational model to a representative sample 

of students, faculty, and staff of the Polytechnic School of Manabí Agricultural Manuel Felix 

Lopez will apply and in this paper the results will be presented. Results will apply from the 

new model of relational coordination in other contexts in the same country and other 

countries present conference and published in high-impact journal. The results of the in situ 

analysis can help Universities and Polytechnics of Ecuador to promote and improve 

organizational routines that will suit their goals of teaching, learning and research. 
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Keywords: Relational coordination, organizational routines, shared goals, communication 

mechanisms, ESPAM MFL. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje presentan características de las actividades de 

servicios, donde es importante definir objetivos educativos, y establecer mecanismos que 

permitan que la información fluya eficientemente entre todos los implicados en el sistema de 

valor educativo y garanticen a su vez el respeto mutuo de los diferentes perfiles. La 

importancia de la coordinación relacional en las organizaciones se ha estudiado en otros 

procesos y se relaciona con la integración de trabajo organizativo en condiciones de 

interdependencia de tareas e incertidumbre (Thompson, 1967; Faraj y Xiao, 2006). La 

relación entre la coordinación y los resultados finales en las organizaciones se ha estudiado 

desde diferentes perspectivas (Lawrence y Lorsch, 1967; Argote, 1982; March, 1991; Kraut 

et al., 1999; López et al., 2011), que demuestran que a medida que se incrementa el nivel de 

coordinación mejoran los resultados organizativos. Gittel (2009) propone un modelo de 

coordinación relacional que explica que altos niveles de comunicación de calidad, objetivos 

comunes, compartición de conocimiento y respeto mutuo en el capital humano de la empresa 

lleva que se mejoren sustancialmente sus resultados. Basado en análisis previos anteriores y 

bajo la perspectiva del ajuste mutuo (Thompson, 1967; Van de ven et al., 1976; Tushman y 

Nadler, 1978; Argote, 1982 y Kogut y Zander, 1997) y el foco de la coordinación basado en 

relaciones (Weick, 1993, Faraj y Sproull, 2000; Heckscher et al., 2009) en entornos de alta 

incertidumbre e interdependencia, Gittell describe su modelo en el marco de la dinámica 

relacional. En este sentido lo define como un proceso mutuo de refuerzo en la interacción 

entre la comunicación y las relaciones desarrolladas con el propósito fundamental de alcanzar 

la integración de tareas. Este modelo se ha aplicado ya en otras instituciones en los ámbitos 

de sanidad, computación y de educación con resultados prometedores (De Pablos Heredero et 

al., 2012, 2013, 2014 y 2015). 

 

METODOLOGÍA  

La investigación se realizará durante el año 2016 en el Campus Politécnico, Carreras de 

Agrícola, Pecuaria, Agroindustrias, Medio ambiente, Informática, Administración Pública, 

Administración de Empresas y Turismo, de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 
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Manabí Manuel Félix López (ESPAM MFL), ubicada en la cabecera cantonal del cantón 

Bolívar, de la provincia de Manabí, Ecuador. Situada geográficamente entre las coordenadas 

00o 50’ 39” Latitud Sur, 80o 09’ 33” Longitud Oeste y una Altitud de 15,5940 msnm. Las 

características climáticas de la zona son: Temperatura media anual de 25,6 °C, Precipitación 

medio anual de 838,7 mm, Humedad relativa media de 78%, T. heliofanía de 1.158 horas sola 

°C al año y Evaporación de 1.365,2 cm (Vera, 2006). 

Se utilizará un cuestionario desarrollado por De Pablos (2012) donde se preguntará a 

muestras representativas de estudiantes, docentes e investigadores implicados en dichas 

materias sobre el grado de desarrollo de coordinación relacional en sus labores de aprendizaje 

y enseñanza. Se aplicará una muestra representativa y proporcional según los factores: carrera 

y curso. 

MATRICULADOS : MARZO - AGOSTO 2015 

CARRERAS PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO SÉPTIMO OCTAVO NOVENO DÉCIMO TOTAL 

AGROINDUSTRIAS 54 39 31 26 14 15 17 14 32 12 254 

MEDIO AMBIENTE 46 44 30 19 43 35 38 29 24 40 31 27 35 30 471 

INFORMÁTICA  41 29 10 8 19 15 20 15 19 19 195 

INGENIERÍA EN 
TURISMO 55 12 14 18 20 8 14 10 9 5 165 

CARRERA DE 
PECUARIA  27 24 15 29 23 14 20 13 21 7 193 

CARRERA DE 
AGRICOLA  31 32 15 12 11 12 13 9 7 16 3 161 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 53 30 40 17 12 15 36 12 24 19 258 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 40 41 42 49 16 31 42 35 43 8 347 

TOTAL DE ESTUDIANTES POLITÉCNICOS: MARZO - AGOSTO 2015 2044 

 

El tratamiento estadístico de los datos obtenidos se realizará mediante análisis multivariante y 

ecuaciones estructurales con variables latentes, donde se tratarán de validar hipótesis 

derivadas del modelo de referencia respecto a las dimensiones de comunicación. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Actividad Resultado esperado 
Elaborar Informe del Diagnóstico del nivel de 
coordinación relacional de la ESPAM MFL  

Un Informe (base de datos), de evaluación del nivel 
de coordinación relacional de la ESPAM MFL y con 
vocación de extenderse a todos los miembros de la 
RUIPV que ejecuten un proyecto similar, que 
constituye un banco de información único en el país. 

Evaluar el nivel de coordinación relacional en la 
ESPAM MFL 

Guía de buenas prácticas en la coordinación 
relacional como herramienta para la mejora del 
proceso de enseñanza/aprendizaje en educación 
superior. 

Publicar resultado 2 Artículos Científicos publicados en revista 
indexada 
Ponencia en evento internacional 

Ponderar la influencia de las prácticas de 
coordinación relacional 

Tabla de ponderación de la coordinación relacional 
en la calidad de la enseñanza superior 
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RESUMEN 

Esta investigación propone un sistema de ejercicios para los estudiantes de inglés con 

segunda lengua francés con el objetivo de desarrollar estrategias en cuanto a la traducción de 

las frases idiomáticas. Su objeto de estudio es el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

traducción y su campo de investigación son las habilidades de traducción. Esta investigación 

se centra en las principales limitaciones en cuanto a la traducción de las frases idiomáticas 

mostradas por los estudiantes de 4to y 5to años de la carrera. Los ejercicios se basan en 

cuatro indicadores fundamentales: la identificación de las frases idiomáticas, su 

contextualización, la definición de la técnica de traducción más apropiada para las frases 

idiomáticas teniendo en cuenta su clasificación y la re- expresión de estas. Para llevar a cabo 

la investigación se utilizaron métodos teóricos como el histórico–lógico, el analítico sintético 

y el sistémico-estructural, además de la prueba pedagógica, la entrevista y el criterio de 

especialistas pertenecientes al nivel empírico y las estadísticas de frecuencia como parte de 

los procedimientos matemáticos. El método Delphi permitió el procesamiento de la 

información brindada por los especialistas y comprobó que el sistema constituye una útil 

herramienta y se encuentra listo para su implementación.  

Palabras clave: Sistema de ejercicios, estrategias de traducción, frases idiomáticas. 

 

ABSTRACT 

This research proposes a set of exercises for the students of English with a major in French in 

order to develop strategies for the translation of idioms. Its object of investigation is the 

teaching- learning process of translation and the field of investigation are the translation 
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skills. It deals with the main limitations regarding the translation of idiomatic structures 

shown by the students of 4th and 5th grades of the major. The exercises are based upon four 

main indicators: identification of idioms, contextualization of idioms, determination of the 

most appropriate translation technique for idioms, and re-expression of idioms. Some 

theoretical methods were used to carry out the research such as: logical-historical, synthetic- 

analytic and structural-systemic, from the empirical level: the pedagogical test, the interview 

and the specialists’ criteria and as a mathematical procedure: the statistics of frequency. The 

Delphi method allowed to process the information given by the specialists and proved the set 

as a useful and feasible tool ready to be implemented.  

Key words: Set of exercises, translation strategies, idiomatic phrases. 

 

INTRODUCCIÓN 

La formación de la sociedad moderna incluye, de forma implícita, la creación de un hombre 

capaz de interactuar con bases de datos e investigaciones escritas en su mayoría en inglés. Si 

una persona (digamos in científico, un filósofo o cualquier profesional) no tiene acceso al 

conocimiento internacional, herencias culturales y contribuciones prácticas llevadas a cabo en 

cada campo, su conocimiento general con respecto a un tema determinado se vería 

influenciado por una falta de enfoque multicultural y podría repercutir en una decisión o 

actitud negativas. Es por esto que el proceso de traducción posee una importancia vital dentro 

de los programas de estudio en todo el mundo. 

Cuba es uno de los países en los cuales el inglés posee un papel determinante al constituir no 

sólo la segunda lengua más hablada, sino además un elemento importante en las relaciones 

comerciales de la Isla Cuba y el idioma más estudiado a nivel nacional. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la traducción es un complejo proceso social y 

cognitivo de naturaleza dialéctica. De acuerdo con el Diccionario Oxford de la Lengua 

Inglesa (1992) “La traducción consiste en comunicar el significado de un texto en la lengua 

de partida por medio de un texto equivalente en la lengua de llegada”. 

Un traductor debe combinar los significados explícitos e implícitos de un mensaje específico 

y ser capaz de reproducirlos con la mayor fidelidad posible, utilizando recursos estilísticos y 

lingüísticos de forma tal que logre mantener la belleza poética del texto original. 
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Las habilidades analíticas (aquellas que hacen posible el trabajo con diccionarios y glosarios), 

así como el vocabulario, el conocimiento de estructuras gramaticales en ambas lenguas y el 

saber cómo lidiar con ellas, son fruto de la práctica y la capacitación. 

Algunas de las limitaciones encontradas en la carrera Lengua Inglesa con segunda lengua 

francesa con respecto al proceso de traducción son las siguientes: 

- Problemas para traducir las frases idiomáticas. 

- Limitaciones con respecto a la interpretación de sus significados metafóricos y 

semánticos. 

- Dificultades para re-expresar las frases idiomáticas en español mediante un 

equivalente. 

Es por todo esto que se establece el siguiente problema científico: ¿Cómo contribuir al 

desarrollo de estrategias para la traducción de frases idiomáticas en los estudiantes de Lengua 

Inglesa con segunda lengua francesa? 

Causas: 

- Falta de estudio independiente con respecto a las frases idiomáticas. 

- Limitado trabajo metodológico con respecto a los significados metafóricos en las 

asignaturas correspondientes. 

- Falta de bibliografía referida a la traducción de las frases idiomáticas. 

El objetivo general de esta investigación consiste entonces en la elaboración de un sistema 

de ejercicios para los estudiantes de inglés con segunda lengua francesa con el objetivo de 

desarrollar estrategias en cuanto a la traducción de las frases idiomáticas. 

 

METODOLOGÍA 

Vivimos en un mundo donde el dominio de una lengua extranjera determina en gran medida 

el desarrollo profesional en cualquier campo. Como resultado de los constantes y crecientes 

cambios a nivel mundial, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras 

asume un papel fundamental en las investigaciones lingüísticas.  

Es a través del método de enseñanza-aprendizaje que el estudiante es capaz de centrarse en el 

objetivo. El método actúa como un puente, orientando y conectando los puntos de forma tal 
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que el estudiante sea un sujeto activo del conocimiento, interactuando con él, 

transformándolo y llevando esta nueva realidad a todas las esferas de su vida diaria. 

Fundamentos teóricos 

Esta investigación se apoya en el criterio de Popovic (n.d) quien considera que la traducción 

resulta indispensable en el proceso de aprendizaje de una lengua ya que constituye una 

actividad comunicativa real. 

Existen algunas habilidades que un traductor puede desarrollar a través de la práctica: el 

poseer vocabulario, conocer las estructuras, la comprensión del lenguaje, además de las 

habilidades analíticas tan importantes para el procesamiento de datos y la búsqueda en 

diccionarios y glosarios. 

Existen diversas técnicas y etapas a seguir en el proceso de traducción. Sin embargo, la 

autora de esta investigación coincide con Venuti quien considera que las siete técnicas 

pueden combinarse o ser utilizadas por sí solas. Para obtener una traducción fluida y 

adecuada, los traductores deberán utilizar primeramente las técnicas literales, aunque pueden 

aplicar además todas las técnicas oblicuas necesarias para ganar en claridad. 

El traducir o entender las expresiones idiomáticas constituye un reto para los traductores 

mientras que su uso demuestra un dominio de la lengua que indica calidad, fluidez y claridad 

con respecto al discurso en un idioma determinado. 

Una expresión idiomática es aquella cuyo significado no puede ser hallado únicamente 

mediante la traducción de las partes que la componen. 

Los diccionarios bilingües y de fraseología no son capaces de brindar explicaciones 

convencionales y significados que abarquen todas las características de las expresiones 

idiomáticas. 

Para esta investigación se tomó el criterio de García (2010) quien plantea una clasificación 

basada en la transparencia de estas expresiones, o sea, en el grado según el cual la motivación 

original de la frase puede ser inmediatamente accesible. Esta clasificación está centrada en: 

expresiones idiomáticas transparentes, semi-transparentes y opacas. 

Esta investigación se propone brindar estrategias y habilidades a los estudiantes que les 

permitan lidiar con el reto que supone la traducción de las frases idiomáticas. Estas 

estrategias se basan en cuatro indicadores fundamentales: la identificación de las frases 
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idiomáticas, su contextualización, la definición de la técnica de traducción más apropiada 

para las frases idiomáticas teniendo en cuenta su clasificación y la re- expresión de éstas. 

La Traducción comienza en el primer semestre de tercer año y desde sus inicios, los 

estudiantes comprenden que una buena traducción demanda amplios conocimientos de todas 

las asignaturas estudiadas así como un vasto dominio y comprensión de ambas lenguas. Sin 

embargo, continuamente enfrentan dificultades con respecto al argot, los proverbios, 

metáforas y expresiones idiomáticas cuya traducción demanda grandes habilidades. 

Aunque siempre presentes en el idioma inglés, las frases idiomáticas son estudiadas de forma 

independiente por primera vez en la asignatura Lexicología en el primer semestre de tercer 

año.  

Con el objetivo de diagnosticar el dominio de las frases idiomáticas en la asignatura 

traducción, se le aplicó una prueba pedagógica a 19 estudiantes de 4to y 5to años de Lengua 

Inglesa con segunda lengua francesa al ser los únicos con conocimientos referentes a las 

particularidades de las frases idiomáticas y al proceso de traducción. Los indicadores se 

basaron en la capacidad de los estudiantes para identificar las expresiones idiomáticas (lo que 

arrojó un resultado promedio de 3.9), su capacidad para deducir los significados metafóricos 

(3.4) y su exactitud en cuanto a la traducción (3.2). 

Las causas que promueven estas dificultades fueron comprobadas mediante la entrevista. Las 

actividades propuestas en este trabajo se encuentran enfocadas a la solución de estos 

problemas mediante la formación de estudiantes preparados teniendo en cuenta el contexto en 

el que estos se relacionan, así como el proceso de una educación comunicativa en la cual el 

estudiante se ve inmerso en su propio desarrollo y toma parte activa en las acciones 

desarrolladas partiendo de sus intereses, motivaciones y necesidades. 

Para la confección del sistema se tomaron en cuenta los principios didácticos, sicológicos, 

filosóficos, lingüísticos y pedagógicos que caracterizan a la educación en Cuba. 

Entre sus principales características el sistema se destaca por su objetividad, desarrollo, 

flexibilidad, actualización, intencionalidad, capacidad evaluativa, jerarquización, 

adaptabilidad e integración. 

El sistema se basa en la definición dada por Lorences (2003, p.14) quien lo considera como 

un resultado pedagógico científico y afirma: “es una construcción analítica más o menos 

teórica que pretende modificar la estructura de cierto sistema pedagógico real (aspectos y 
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sectores de la realidad) y/ o la creación de uno nuevo con el objetivo de obtener mejores 

resultados en una actividad determinada”. 

Compuesto por 23 ejercicios, el sistema trata los diferentes niveles de asimilación de forma 

escalonada y mezcla los distintos indicadores de forma tal que cada ejercicio prepare y de 

paso al siguiente.  

Las primeras actividades se encuentran enfocadas a la identificación y contextualización de 

las frases idiomáticas mientras que aquellas dirigidas específicamente a la traducción proveen 

al estudiante de una guía para el trabajo con diccionarios y les brinda diferentes técnicas de 

traducción de acuerdo a cada clasificación de las frases idiomáticas.  

Las últimas actividades buscan la independencia del estudiante al permitirle realizar sus 

propias traducciones utilizando la técnica que consideren más adecuada. 

Sistema de ejercicios 

Orientaciones para su implementación 

Esta investigación propone la implementación del sistema como parte de un trabajo 

interdisciplinario entre las asignaturas lexicología y traducción. Los indicadores referentes a 

la identificación y contextualización de las frases idiomáticas deben ser abordados durante las 

clases de lexicología.  

A continuación, el resto del contenido y los ejercicios deben ser resueltos como parte de la 

asignatura introducción a la traducción. Según el plan “D”, esta asignatura cuenta con 64 

horas clases y el tema 8 está dedicado precisamente a los recursos estilísticos. Debido al poco 

tiempo del que se dispone en la asignatura, la solución de la mayoría de los ejercicios se 

propone como parte de un estudio independiente. 

Para verificar el desempeño de los estudiantes, se les puede pedir como una actividad 

independiente que traduzcan oraciones que contengan expresiones idiomáticas y las 

entreguen por escrito para su posterior evaluación. Durante las clases prácticas se podrían 

realizar discusiones grupales, las cuales facilitarían la evaluación por medio de las diferentes 

técnicas (hetero, co y auto evaluación). 

Corroboración 

Para la corroboración del sistema fueron seleccionados 11 especialistas, 8 de ellos 

pertenecientes a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, 1 a la Facultad de Cultura 

Física y 2 profesores del Pedagógico. 



617 

Tabla 1. Distribución de los especialistas de acuerdo a su rango científico y académico. 

DOCTORES MASTERS PROFESORES 
TITULARES 

PROFESORES 
ASOCIADOS 

PROFESOR 
ASISTENTE 

PROFESORES 
INSTRUCTORES 

2 (18.2%) 4 (36.4%) 2 (18.2 %) 3 (27.3%) 1 (9.1) 5 (45.4%) 

 

Los expertos debían dar su opinión con respecto a: objetivo general del sistema, contenido y 

coherencia de las actividades previstas, si posibilita un vínculo entre las actividades 

propuestas y la futura labor profesional de los estudiantes, si puede ser utilizado como una 

herramienta para desarrollar estrategias y si puede contribuir a mejorar los resultados de los 

estudiantes en cuanto a la traducción de las frases idiomáticas. 
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 Figura 1. Resultados de la evaluación dada por los expertos a las dimensiones tratadas. 
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Figura 2. Resumen de la evaluación dada por los expertos a los aspectos esenciales de la propuesta. 
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CONCLUSIONES 

- Las actividades de traducción desarrollan la exactitud, claridad y flexibilidad dentro de la 

lengua al proveer situaciones de la vida real. 

- La variedad de técnicas de traducción muestran la complejidad de un proceso que depende 

de habilidades y estrategias para mejorar sus resultados. 

- Para traducir ideas y no palabras, los traductores deben ser capaces de lidiar con las frases 

idiomáticas y elegir la mejor técnica para su traducción.  

- Las particularidades de las frases idiomáticas y su traducción no forman aún parte del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura. 

- El sistema de ejercicios se propone eliminar estas deficiencias por medio de actividades 

integradoras y su corroboración mediante el criterio de expertos lo muestran como una 

herramienta adecuada y lista para su implementación. 
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RESUMEN 

Las concepciones y modelos curriculares actuales deben estar en correspondencia con el 

contexto social y la diversidad de ámbitos y problemas profesionales correlacionados con el 

desempeño profesional, por lo que es estratégica una comprensión del diseño curricular desde 

un reconocimiento del ser humano y las potencialidades del contexto. El objetivo se sintetiza 

en revelar la epistemología contextual como eje de sistematización curricular por 

competencias profesionales. Se concluye que las relaciones que la dinámica del proceso 

formativo universitario se abstrae de las relaciones entre la dimensión epistemológica 

contextualizada y la dimensión curricular sistematizadora sustentado en la Teoría Holística 

Configuracional. 

Palabras clave: Modelo curricular, epistemología contextual, sistematización curricular. 

 

ABSTRACT 

The current concepts and curriculum and models should be in line with the social context and 

the diversity of areas and professional problems correlated with job performance, so it is 

strategic an understanding of curriculum design from recognition of the human being and 

potential of context. The aim is to reveal contextual epistemology as an axis for the 

systematization of curricular skills. the conclusion is that the relations of the dynamic 

university training process are abstracted from the relations between the epistemological 

contextualized dimension and the systematizing curricular dimension supported by 

Configurationally Holistic Theory. 

Keywords: Curriculum model, contextual epistemology, curriculum systematization 
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INTRODUCCIÓN 

Al transitar por el siglo XXI y ante la necesidad de dar respuesta a las transformaciones y 

exigencias sociales la Educación Superior se ha visto compulsada a introducir cambios 

urgentes y de fondo en la formación profesionalizante de los universitarios (as) sustentados 

en procesos de avanzada, diversos y a la vez específicos que determinan la identidad 

profesi0onal universitaria. 

Por consiguiente en las instituciones universitarias las concepciones y modelos formativos 

han de estar en correspondencia con las características de la profesión a partir de un 

reconocimiento del valor del contexto profesional y social, desde su diversidad dinámica y 

cambiante, que propicie un desempeño flexible, comprometido, competente y trascendente de 

sus profesionales. 

La expresión científica se fundamenta en la contradicción epistémica inicial revelada entre la 

formación profesional y la dinámica del contexto. 

Se concibe entonces que el proceso de formación en la Educación Superior está 

intencionalmente orientado a participar de la construcción social ciudadana comprometida 

con su contexto histórico cultural, profundamente reflexivos, esencialmente humanos, con 

capacidad plena para el análisis y la argumentación, preparados para sumir los desempeños 

laborales y profesionales que la sociedad actual y del futuro requiere, con todas las 

posibilidades de insertarse en el vertiginoso avance de la ciencia, la tecnología, el arte y 

dispuestos a crecer tanto en el orden de preparación técnica y profesional, como en sus 

condiciones personales y espirituales. 

 

METODOLOGÍA 

Como métodos y técnicas de investigación se utilizó: 

Histórico lógico, en la determinación de tendencias históricas del objeto y campo de 

investigación y a lo largo del proceso investigativo. 

Análisis y síntesis, transitó por todo el proceso de investigación científica. 

Holístico-dialéctico, para el diseño del Modelo de Construcción Epistemológica 

Contextualizada para la formación curricular por competencias profesionales en la Educación 

Superior y en toda la lógica integradora de la investigación. 
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Sistémico-estructural-funcional, para la elaboración de la estrategia de Diseño Curricular por 

competencias para la formación de los profesionales en la Educación Superior. 

Métodos y técnicas empíricas, para la caracterización del estado actual del proceso de Diseño 

Curricular en contextos en la formación de los profesionales de la Educación Superior y su 

dinámica de construcción epistemológica. 

Las técnicas estadísticas para procesar e interpretar los resultados de la aplicación de los 

métodos y técnicas empíricas. 

A lo largo de toda la investigación ha estado presente el enfoque hermenéutico-dialéctico que 

permitió dar al proceso un lógica científica, en un tránsito desde la comprensión hasta la 

explicación e interpretación del proceso de Diseño Curricular en contextos en la formación de 

los profesionales de la Educación Superior y su dinámica de construcción epistemológica. 

 

RESULTADOS 

El diseño curricular del proceso de formación de los profesionales y en particular, desde la 

consideración de las necesidades sociales y empresariales que se presentan en la diversidad 

de los contextos requiere que los futuros profesionales estén en condiciones de enfrentar 
situaciones profesionales que implican la construcción de conocimientos y métodos 

científicos novedosos, para lo cual la formación de estos profesionales se sustenta en la 

construcción de estructuras esenciales de la cultura profesional. 

Ello implica que el Diseño Curricular logre un nivel de esencialidad y alcance en la 

reconstrucción epistemológica de la realidad, a niveles que propicien que estos profesionales 

puedan desempeñarse con autonomía y flexibilidad en la diversidad de contextos consecuente 

con la concepción de la Universidad Humana Cultural. 

La Dimensión epistemológica Contextualizada, es expresión del movimiento del proceso a 

partir de las relaciones que se establecen entre las configuraciones de competencia cultural 

epistemológica y de construcción epistemológica contextualizada, mediada por la relación 

conexa entre la apropiación cultural epistemológica y la contextualización del contenido 

formativo. De ahí que el redimensionamiento curricular se sustenta en la reinterpretación del 

objeto profesional. 

La competencia cultural epistemológica como categoría de síntesis y dinamizadora del 

modelo, expresa la actividad y cualidad que se debe alcanzar en el proceso formativo para el 
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reconocimiento del sustento epistemológico de los procesos que constituyan objeto de 

ejercicio profesional. Ello significa que la actividad cognitiva del estudiante deviene una 

actividad transformadora, cuando los contenidos previstos en el programa académico 

desarrollan un nivel de esencialidad, dado por el nivel de abstracción y generalización que se 

propicia en su desempeño profesional para alcanzar su trascendencia ante situaciones 

específicas del contexto. 

Por tanto la construcción epistemológica contextualizada en el diseño curricular implica 

redimensionar los espacios y tiempos de construcción teórica y práctica con un alto nivel de 

generalidad que transita a lo largo del proceso formativo en su dinámica y evaluación. 

La dimensión curricular sistematizadora retoma categorías provenientes de la Pedagogía de la 

Educación Superior de sistematización epistemológica y sistematización metodológica. Todo 

aquello como un complejo proceso que se expresa en el currículo por competencias, no puede 

soslayar las condiciones profesionales determinadas por factores contextuales, por lo que se 

considera demandas, necesidades, prioridades e intereses sociales que enuncian una 

pertinencia oportuna. 

Sistematizar metodológicamente la estructura curricular implica una definición y asunción de 

los métodos científicos de investigación, los métodos lógicos del pensamiento, los métodos 

profesionales y las técnicas relacionadas con la producción, los servicios y el procesamiento 

de la información, en correspondencia con los modos de actuación profesional y que deben 

ser dinamizados desde la lógica interna del diseño por competencias profesionales para 

garantizar una construcción flexible y dinámica de las vías que permitan orientar y articular la 

construcción epistemológica del contexto.  

Una formación en contexto permite hablar de una competencia cultural epistemológica 

porque la apropiación cultural que se canaliza es epistemológica, a partir de una 

intencionalidad formativa de la concepción profesional, que aspira a lograr una formación 

epistemológica del nuevo profesional para que demuestre una estructura de conocimientos 

esencial que le permita desempeñarse en cualquier contexto. 

 

DISCUSIÓN 

La consideración del proceso de diseño curricular a través de una estrategia está 

condicionado por el reconocimiento de este proceso como una transformación a largo plazo, 

la duración de la formación alrededor de cinco años, que significa una transformación 
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trascendente en la cultura profesional de los hombres y mujeres, que se desarrolla en un 

contexto social y profesional concreto, donde se consideran las premisas y condicionamientos 

culturales y sociales históricamente condicionados. La concepción de la estrategia de diseño 

curricular parte de un reconocimiento de premisas y requisitos que son el ser y el deber ser de 

los sujetos en su formación profesional, es decir de una estrategia que se compromete con la 

formación de un profesional universitario. 

La consideración de la estrategia tiene como eje integrador a las competencias culturales 

profesionales que deviene de las relaciones esenciales que se establecen a través de la 

consecución de los componentes que la conforman y que devienen de las especificidades de 

los niveles del modelo. 

El establecimiento de esta estrategia de diseño curricular por competencias para la formación 

de los profesionales en la Educación Superior parte de considerar que a través de ella se 

concrete la dinámica de la construcción de la identidad formativa universitaria, por lo que 

debe expresar, en su lógica, los niveles de desarrollo, lo cual ha de ser consecuente con la 

consideración del carácter humano, cultural y profesionalizante de la universidad 

latinoamericana en el desarrollo de dicha identidad con autenticidad.  

En la estrategia de diseño curricular por competencias para la formación de los profesionales 

en la Educación Superior es necesario una visión perspectiva y prospectiva, como mirada de 

futuro que implica desarrollar competencias culturales epistemológicas como cualidades y 

actividad humana en la que la formación se desarrolla en contexto, para el futuro desarrollo y 

transformación de la universidad humana y cultural, tanto institucional como comunitaria, a 

partir de la realidad contextual, es decir de la cultura del contexto, pero a la vez teniendo en 

cuenta, de manera objetiva el ascenso a la cultura universal, lo cual constituye una idea básica 

en la que se sustenta toda la estrategia de una institución de carácter social. 

En esta estrategia se precisan también cuatro niveles de esencialidad: 

- Primer nivel de esencialidad cultural,  

- Segundo nivel estratégico, 

- Tercer nivel de concreción, 

- Cuarto nivel de evaluación curricular. 

En el primer nivel de esencialidad cultural, a partir de las consideraciones del Modelo de 

construcción epistemológica contextualizada para la formación profesional en la Universidad 
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Humana y Cultural, se expresa la esencia de la dinámica de la construcción del objetivo del 

profesional con una intencionalidad expresada en el proyecto educativo institucional. 

Se configura un segundo nivel estratégico, desde las competencias culturales profesionales 

que se determinan como síntesis de los problemas profesionales, el objeto de la profesión y el 

objetivo del profesional, a la vez que contribuyen a la descripción cualitativa de la profesión. 

En esta consideración, se expresa la valoración de carácter epistemológico de las 

competencias, al considerarlas como competencias culturales epistemológicas, en tanto, 

expresión más sintética de las competencias profesionales que deben ser desarrolladas a 

través del Proyecto de carrera. 

A partir de las competencias profesionales se determina la estructura de los núcleos de 

contenidos contextualizados, los cuales inicialmente son denominados y se consideran como 

aquellos que sustentan la formación de las competencias profesionales aunque puedan tener 

un carácter básico o socio-humanístico. 

Tales consideraciones permiten el tránsito de la competencia como cualidad y actividad 

humana a los contenidos contextualizados, siguiendo el eje de las competencias 

profesionales, pero incorporando todos los contenidos correspondientes a las competencias 

básicas, humanas, sociales e investigativas. 

La relación contradictoria entre la valoración del contenido, comprendida como aquellas 

potencialidades del contenido para el desarrollo universitario y el compromiso social de la 

universidad y que significa no un diagnóstico de información, sino una valoración cultural de 

la universidad en su contexto, lo cual de hecho es la contextualización cultural y por otra 

parte las relaciones y regularidad que caracterizan el Modelo de construcción curricular 

epistemológica y contextualizada de la Universidad Humana y Cultural. 

En esta relación contradictoria se da, de hecho, la relación entre la formación del profesional 

y la dinámica del contexto en tanto el modelo expresa los rasgos más generales y esenciales 

del movimiento y la transformación de lo cultural universitario, que se corresponde con una 

universidad humana y cultural, válida para el contexto latinoamericano y la valoración del 

entorno como esa cultura. 

De hecho, la dialéctica entre la formación profesional y la dinámica del contexto, se 

constituye en un rasgo esencial que caracteriza este proceso de la dinámica curricular 

universitaria. 
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Esta contradicción, por ende, se sintetiza en la cualidad expresada en los objetivos 

estratégicos, lo cual es condicionado y a su vez condiciona el proyecto educativo 

institucional, como referente esencial y obligado de esta estrategia. 

Desde esta consideración, se expresa la lógica de transformación de la institución en los 

aspectos formativos universitarios por competencias, como síntesis y eje integrador del 

quehacer de la universidad, aspectos que fueron teóricamente concebidos en el modelo. 

Un tercer nivel de concreción, en el que están presentes no solo la valoración del contexto y 

el Modelo curricular, sino también los componentes de formación contextualizada y los 

núcleos de contenido, los cuales constituyen los elementos que permiten la acción 

transformadora. La Identificación de los núcleos de contenidos contextualizados en la 

formación de la competencia cultural epistemológica. Las competencias profesionales se 

listan en la tabla de núcleos de contenidos y se procede a identificar y denominar los núcleos 

de contenido contextualizado, que se consideran en la formación de cada competencia 

cultural epistemológica. Para lo cual una comisión de expertos desarrolla el trabajo de su 

identificación y denominación, a partir de la información obtenida y disponible.  

La denominación realizada es de carácter general y no cuenta con una precisión de los 

conocimientos, habilidades, valores y valoraciones; es un acercamiento a partir del cual se 

procederá a la determinación de las sistematizaciones epistemológica y metodológica que se 

configurará como contenido de los programas en el microdiseño curricular.  

La evaluación curricular, completa la etapa operativa del Modelo en donde emerge el 

currículo, como documento resultante del desempeño de los graduados, por tanto, se 

incorporan a la evaluación de la universidad también el carácter administrativo.  

A partir de las consideraciones anteriores, se determina un sistema de componentes, 

dimensiones e indicadores para la evaluación curricular del proceso de diseño, el currículo y 

el desempeño de los graduados, ellos son:  

- Demanda social y estudio de mercado ocupacional. 

- La valoración de los recursos universitarios; humanos, materiales y financieros. 

- Caracterización del perfil de ingreso estudiantil.  

- El proceso de macrodiseño curricular.  

- El proceso de microdiseño curricular.  



626 

- El currículo y su administración.  

- Desarrollo y evaluación del proceso de formación de los estudiantes. 

- Desempeño de los graduados, información del desempeño y seguimiento profesional. 

 

CONCLUSIONES 

- El Modelo curricular de construcción epistemológica contextualizada de la Universidad 

Humana y Cultural elaborado, es revelador de la relación entre la competencia cultural 

epistemológica y la formación curricular contextualizada que favorece la construcción 

epistemológica contextualizada.  

- La lógica de sistematización curricular que se establece entre las dimensiones del modelo, 

deviene la estrategia de diseño curricular por competencias, y se concreta en su regularidad 

esencial, la cual permite articular la epistemología contextual como eje de sistematización 

curricular en la formación de la competencia cultural epistemológica.  

- Al revelar la vía teórica orientadora de la predicción científica, desde la precisión de las 

categorías fundamentales que caracterizan el objeto y el campo de ésta investigación y la 

contradicción dialéctica entre la dimensión epistemológica contextualizada y la dimensión 

curricular sistematizadora, como dinamizadoras del desarrollo de una proceso de diseño 

curricular por competencias epistemológicamente contextualizado, se garantiza la pertinencia 

de la investigación a partir de una sistematización epistemológica y metodológica del 

contenido formativo, que permitió llegar a la reconstrucción epistemológica como expresión 

de un nuevo modelo de diseño curricular de construcción epistemológica contextualizada, 

caracterizado por un alto nivel de abstracción y coherencia lógica en el objeto de 

investigación transformado.  
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RESUMEN 

El acompañamiento docente es un factor clave para alcanzar el éxito estudiantil. Ser guía, 

mediador, motivador del aprendizaje del estudiante. Se acabó la época en la cual el maestro 

especificaba lo que tenía que hacer y cómo hacer, sin dejar libertad para la creatividad y el 

emprendizaje. Un maestro exitoso busca que el estudiante le supere, razón por la cual tener 

discípulos, que crucen fronteras, que hagan innovaciones, que ganen concursos, que ocupen 

cargos en el sector público y privado, hace que el profesor, que el maestro, se sienta motivado 

por su desempeño. Cada día es diferente, cada grupo es diferente, cada persona es diferente; 

de ahí que es de alto valor respetar los estilos de aprendizaje mencionados por David Kolb y 

las inteligencias múltiples dicho por Howard Gardner. A lo largo de los años he podido 

experimentar el éxito de los estudiantes a quienes he asistido en su preparación, en su 

aprendizaje. Los estudiantes que han tenido ese acompañamiento pedagógico, son los que 

desarrollan más capacidades, pelean más a la vida. A diferencia de los estudiantes 

maltratados sentimentalmente que han pasado a ser dependientes del conocimiento de otros, 

reproductores de ciencia, obedientes y sumisos ante el poder, aduladores, reprimidos y 

capaces de dar rienda suelta a la viveza criolla, puesto que no tienen armas para defenderse 

de aquellos que tienen el conocimiento.  

Palabras clave: acompañamiento, éxito estudiantil, emprendimiento, emprendizaje 

 

ABSTRACT 

The teacher support is a key factor in student success. Be guide, mediator, and motivator of 

student learning. A successful teacher wants the student will be better, encourage to disciples, 

to cross borders, to make innovations, to win competitions, holding positions in the public 

and private sectors. Students, who have had the educational support, are developing more 

capabilities. Unlike emotionally abused students who have become dependent on the 
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knowledge of other players, science, obedient and submissive to power, sycophants, 

repressed. 

Keywords: accompaniment, student success, entrepreneurship, entrepreneurship. 

 

INTRODUCCIÓN 

Es el momento de repensar en las acciones del Docente para mejorar la calidad de la 

Educación y una de ellas es el acompañamiento que se debe proveer al o los estudiantes. Se 

insiste en el cambio de la Matriz Productiva, más es importante primero alcanzar el cambio 

en la Matriz Cognitiva, nos dicen los expertos. Se hace imprescindible que los profesionales 

estén capacitados para generar puestos de trabajo, mediante la investigación, innovación, 

creación de pequeñas y medianas empresas que fortalezcan el tejido empresarial de la región, 

mejorando su aporte al crecimiento micro y macro económico. 

Esta visión general hace que los profesores universitarios miremos a nuestro entorno como la 

oportunidad para una educación que potencialice las capacidades de los niños, niñas y 

adolescentes, con el interés futurista que sean ellos quienes conduzcan al nuevo Ecuador por 

el camino del aprovechamiento de los recursos con respeto a los derechos de la naturaleza. 

Educar para que los futuros profesionales, busquen incrementar el uso de energías 

alternativas, que además sean los promotores del Sumak Kawsay, mediante la formación para 

la práctica de una ciudadanía integral, que no piense en los recursos finitos sino que haga uso 

del recurso infinito que es el conocimiento, como se lo manifiesta en el Plan Nacional del 

Buen Vivir, 2013-2017, elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES). 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizó diversas estrategias como: aprender haciendo, aprender a aprender y aprender a 

emprender. Siempre el trabajo guiado, con investigación de tecnología y procedimientos para 

la creación de nuevos productos. Cuando se visionan proyectos empresariales, es 

fundamental la elaboración del Plan de Negocio; con esa herramienta se puede conocer la 

factibilidad de la instalación de la futura empresa, puesto que se llega hasta el cálculo del 

punto de equilibrio. La motivación es otro factor clave para el éxito de los estudiantes. El 
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conocimiento y dominio de un determinado tema hace que el apoyo docente sea más eficaz, 

induciendo a la aplicación de una metodología de indagación con autoaprendizaje. 

 

RESULTADOS 

A través del tiempo las experiencias han sido exitosas. Con estudiantes de tercer año de 

Bachillerato, en cuatro concursos, ganadores del primer lugar, a nivel provincial y ganadores 

del primer lugar en un concurso nacional. Siempre atentos a poner en juego la creatividad e 

innovación. 

Otras actividades de alto impacto que es necesario detallarlas. 

1. Participación en un concurso intercolegial a nivel nacional en el cual se presentó 21 

proyectos: 6 fueron escogidos como finalistas y obtención del primer lugar, con la 

empresa NITO’s, cuyo producto es GUYAZANA. La empresa continúa y 

comercializa sus productos.  

2. Participación en el Programa “Desarrollo de la competencia emprendedora”, 

auspiciado por VALNALON-España con el acompañamiento de CEFORCOM. 

Participación con cuatro Proyectos de emprendimiento, en el año 2009 – 2010. Las 

empresas construidas fueron: CUERITOS S.A. / LLAMATEX S.A./ 

CHOCOFLOWER CIA. LTDA. / ECUARTE CIA. LTDA. En el Programa de 

Valnalón existió el cumplimiento de metas al 90% y con altas calificaciones en las 

evaluaciones que realizaron por parte de los organizadores; los estudiantes 

demostraron un alto nivel en la ejecución de actividades y tareas asignadas. 

3. Creación de una pilonera para la obtención de plántulas de diversidad en hortalizas 

con el propósito de motivar a la producción en huertos familiares en el Cantón 

Cevallos. 

4. Planificación y ejecución de talleres de capacitación a comunidades del sector rural 

con la finalidad de aprovechar la producción de sus granjas agrícolas, con un equipo 

de estudiantes de Bachillerato Técnico y el acompañamiento de maestros de la 

especialidad. 

5. Planificación y apoyo para la creación y fortalecimiento de las granjas integrales del 

sector del Cantón Cevallos, provincia de Tungurahua, mediante un grupo de trabajo 

con estudiantes del Colegio Menor Indoamérica. 
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6. Con estudiantes de Tercer año de Bachillerato del Colegio Técnico Agroindustrial 

Pedro Fermín Cevallos, se capacitó en Computación Básica a los integrantes de las 

asociaciones de agro-productores del Cantón Cevallos.  

7. Apoyo en la preparación de productos para las Ferias de la producción en el Cantón 

Cevallos. Participación de estudiantes del Colegio Técnico Agroindustrial Pedro 

Fermín Cevallos. 

8. Participación en ferias internas y externas convocadas por instituciones financieras y/o   

del Ministerio de Educación. 

9. Alianza estratégica con el movimiento Scout de Tungurahua, con lo cual se cumplió 

un programa de participación estudiantil, gracias al acompañamiento docente y el 

apoyo de los dirigentes del movimiento scouts con estudiantes del Colegio Menor 

Indoamérica. 

10. Niños de educación inicial de la Unidad Educativa Indomaérica, realizando la siembra 

de granos con el propósito de valorar los alimentos; con esto se trasladó la idea a los 

cursos superiores para tratar temas de soberanía y seguridad alimentaria con motivo 

del 16 de Octubre Día Mundial de la Alimentación y Día del Ing. en Alimentos. 

11. Estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Indoamérica, realizaron 

investigaciones sobre el Día Mundial de la Alimentación y expusieron los resultados 

ante el Colegio Regional de Ingenieros en Alimentos de la ciudad de Ambato 

provocando buenos comentarios. 

En la Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos, Carrera de Ingeniería en Alimentos. 

Fomento al micro-emprendimiento a través de la producción de yogurt, mermeladas, jaleas, 

vino tinto y embutidos en tres comunidades de los cantones, Mocha, Cevallos y Quero, 

provincia de Tungurahua. Los estudiantes con el acompañamiento de la docente, trabajaron 

en talleres teórico-prácticos. Las personas que asistieron a los talleres se motivaron para la 

elaboración de productos con materia prima de sus granjas. Se promueve la comercialización 

con miras a obtener ingresos.  

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Educación Básica 

Con estudiantes del noveno semestre, futuros Docentes de Educación Básica, se propuso la 

creación del Club de Lectura “Ambato”, para beneficio de la ciudadanía y el cumplimiento a 
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lo dispuesto por el Plan Nacional de Buen Vivir, el mismo que ha provocado interés en los 

directivos de la Casa de Montalvo y lógicamente de los ciudadanos que desean integrarse a 

estas actividades. Está en funcionamiento y pronto tendremos resultados de impacto. 

Organización y participación en la I Feria del Conocimiento “de la teoría a la práctica”, con 

la presentación de posters en tamaño A2 en cuyo interior se exhibieron resultados de la 

investigación diagnóstica que plasmaron los estudiantes basados en problemas de las 

instituciones educativas. En esta feria se destacó la investigación realizada sobre inclusión 

educativa para estudiantes ciegos. 

En la II Feria del Conocimiento se mantuvo el slogan “de la teoría a la práctica” en la que se 

destaca un proyecto para la instalación de la Empresa para educación en Libertad, elaborado 

por Cristian Nogales y Víctor Amores, estudiantes de la Carrera de Educación Básica. La 

docente Julia Paredes motiva para que se construya el Plan de Negocio, en tal razón se le 

integra a Diana Cárdenas, estudiante de la Facultad de Contabilidad y Auditoría. El 

entusiasmo se centró en participar en el concurso auspiciado por la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cámara de Comercio de Ambato en la Feria Internacional del Programa Aprender a 

Emprender, abril del 2015. Esta Feria internacional convoca a países como Argentina, Perú, 

Brasil, México, Colombia y Ecuador, quienes tienen una participación muy destacada. Es 

muy emocionante señalar que la empresa Buildedge Learning Cía Ltda obtuvo el 2º lugar en 

la categoría universidades, dejando en claro que el acompañamiento docente es de suma 

importancia en cada proceso de aprendizaje que realizan los estudiantes. Múltiples fueron las 

experiencias adquiridas por Víctor, Cristian y Diana, en razón de las entrevistas en los medios 

de comunicación, las fotografías, las felicitaciones y comentarios positivos. 

 

CONCLUSIONES 

El acompañamiento docente exprime al máximo todo el potencial que existe en el estudiante, 

puesto que “su pasión por enseñar a aprender” no le permite verle a su pupilo en lugares de 

banca, quiere verle en la cancha de la vida, disputándose el balón con el cual hará su gol, con 

el cual dará el aporte a la sociedad. Me gusta verles triunfar y ser parte de su éxito. 
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RESUMEN. 

Se aplicó una encuesta a un total de 185 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing 

de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales (UACE) de la Universidad Técnica de 

Machala (UTMACH). Para la determinación de la muestra se fijó un nivel de confianza del 

95% y un porcentaje de error del 5%, los sujetos de estudio se eligieron por medio de un 

muestreo sistemático con aleatoriedad simple, una vez que se aplicaron criterios de 

ponderación y estratificación, debido a que existen tres jornadas de estudio (matutina, 

vespertina y nocturna), y se consideran dos grupos los que ingresaron antes del 2013 y en lo 

posterior. 

Más de la mitad de los estudiantes no se encuentra estudiando la carrera que fue su primera 

opción o preferencia, en el colegio no siguieron una especialidad afín a las Ciencias 

Administrativas o Empresariales, y a más de ello un grupo considerable abandonó sus 

estudios de una primera carrera. 

Entre los tres factores principales que manifiestan los estudiantes desmotivan su desarrollo 

cognitivo en el aula, están la falta de especialización, experiencia y de formación en 

didáctica-pedagogía del docente; el componente intrínseco del joven (problemas personales, 

financieros, laborales, sentimentales, familiares, entre otros); y el hecho de no sentirse “a 

gusto” y convencido con la carrera que está siguiendo, ya que no le ve un horizonte claro a 

futuro en el campo ocupacional. 

Los docentes debemos considerar dentro de nuestro trabajo en el aula, a la motivación como 

una herramienta fundamental para conseguir despertar en el estudiante el interés por la 

carrera que está siguiendo, por medio de la aplicación de estrategias didáctico-pedagógicas, 

como la vinculación de la teoría con la práctica, hacerles entender que a más de la formación 

específica dentro de una carrera, el estudiante debe por sí mismo capacitarse en otras áreas o 

campos del conocimiento, y que además debe tener claro que cuenta con la especialización 
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luego de incorporarse del pregrado, que son las Maestrías, componente tan necesario a nivel 

competitivo en el campo laboral. 

Palabras Clave: Motivación, estudiantes, educación superior, factores desmotivantes. 

 

ABSTRACT. 

A survey of a total of 185 students of the Engineering in Marketing of the Academic Unit of 

Business Administration (UACE) of the Technical University of Machala (UTMACH) 

applies. For the determination of the sample a confidence level of 95% and an error rate of 

5% was set, the study subjects were selected through systematic sampling with a simple 

randomness, once criteria weighting and stratification were applied because there are three 

days of study (morning, afternoon and evening), and two groups are considered those who 

entered before 2013 and in later. 

More than half of students not currently studying the career was his first choice or preference, 

at school did not follow a related specialty to Management or Business Administration, and 

over it a large group dropped out of the first career. 

Among the three major factors that discourage students manifest cognitive development in 

the classroom, they are the lack of expertise, experience and training in teaching-education 

teacher; the intrinsic component of young (personal, financial, labor, emotional, family, etc.); 

and the fact of not feeling "at ease" and satisfied with the career you are following, not 

because he sees a clear horizon for the future in the occupational field. 

Teachers must consider in our work in the classroom, as a fundamental motivation for 

awakening in the student interest in the career are following, through the application of 

learning-teaching strategies, such as linking tool theory with practice, make them understand 

that more specific training in a career, the student must itself be trained in other areas or 

fields of knowledge, and it must also be clear who has specialization after joining 

undergraduate , which are the Masters, so necessary component competitively in the 

workplace. 

Keywords: Motivation, students, higher education, demotivating factors. 
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RESUMEN 

La educación a nivel general ha sido un componente fundamental en la historia del hombre. 

Le ha permitido formar a las nuevas generaciones para asegurar su supervivencia y 

continuidad, construir civilizaciones y lograr conectar digitalmente a todo el mundo hasta 

construir una sociedad del conocimiento y la información, que multiplica a un ritmo difícil de 

imaginar el saber acumulado en toda la historia de la humanidad. La educación habitualmente 

memorística y acumulativa, influida por las teorías conductistas, ha empezado a ser 

desplazada por la Teoría del aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo está anclado en el bagaje cognitivo del niño y la niña, es decir, 

para que los conocimientos nuevos sean apropiados por el alumno deben de encontrarse en la 

estructura cognitiva, ideas, experiencias y conocimientos previos, de éste elemento con los 

que puedan interactuar, articularse y, en razón de esto, adquirir relevancia para él. 

En el Ecuador el proceso educativo se ha desarrollado dentro de un contexto tradicional, 

donde el maestro es el poseedor del saber y el alumno un ente recibidor de información, que 

deben ser aceptadas sin críticas e incorporándolas a su memoria de manera textual a lo 

expresado por el maestro en una conceptualización totalmente opuesta al aprendizaje 

significativo que presente la relevancia y la perdurabilidad del conocimiento relacionando las 

nuevas experiencias con el conocimiento ya adquirido.  
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Desde el año 2010 el gobierno del Presidente Rafael Correa empieza la concreción de las 

metas y políticas del Plan Decenal de Educación, que entre otras cosas Universaliza la 

Educación de los primeros años, bajo fundamentos pedagógicos y psicológicos que 

garantizan la participación activa de los estudiantes, dando vital importancia a las 

experiencias y vivencias adquiridas para fortalecer sus aprendizajes. 

El niño se convierte en receptor pasivo que no ejercita sus capacidades y habilidades para el 

desarrollo de las inteligencias múltiples, se anula su experiencia, su reflexión y su 

pensamiento crítico. De allí que nace, una educación centrada en el Aprendizaje Significativo 

que obliga a reconceptualizar los elementos del sistema: los objetivos, los contenidos, las 

estrategias, los materiales, la evaluación y hasta la propia organización del sistema que 

permita orientar el desarrollo de las inteligencias múltiples poco estimuladas. Permitiendo 

que los educandos afloren sus experiencias y vivencias que se constituyen en un aprendizaje 

significativo, sirviendo de base para una mejor orientación del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

Palabras clave: Inteligencias múltiples, proceso enseñanza – aprendizaje, aprendizaje 

significativo, experiencias y habilidades 

 

ABSTRACT 

The current and cumulative rate education, influenced by behavioral theories has begun to be 

displaced by the theory of meaningful learning. In Ecuador, the educational process has been 

developed within a traditional context, where the teacher is the possessor of knowledge and 

the student is a receptor of information, which should be accepted uncritically and 

incorporating them into his memory verbatim as expressed by the teacher in a completely 

opposite conceptualization to meaningful learning. According to Ecuadorian governmental 

“Decennial plan of education” (Plan decenal de educacion), Universal education for the early 

years, under pedagogical and psychological foundations that ensure the active participation of 

students, giving vital importance to the life experiences acquired to strengthen their learning. 

Education focused on meaningful learning requires conceptualizing the system elements: the 

objectives, content, strategies, materials, evaluation and to the organization of the system that 

guides development of multiple bits of intelligence little stimulated. Learners develop his 

experiences that constitute a significant learning, laying the foundation for better orientation 

of the teaching - learning process. 
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Keywords: Multiple intelligences, teaching - learning process, meaningful learning 

experiences and skills 

 

INTRODUCCIÒN 

Una de las causas que originan el problema detectado a manera de diagnóstico es el hecho 

que los maestros no utilizan técnicas activas para desarrollar un aprendizaje significativo, por 

falta de planificación de estrategias educativas que conduzcan al mejoramiento de la 

enseñanza y al fortalecimiento de las inteligencias múltiples, esto es que los esquemas 

tradicionales aún perduran. 

No se toma en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre aquello que se quiere enseñar para 

fomentar el aprendizaje significativo, sin proponer la necesidad de diseñar para la acción 

docente lo que se llama organizadores previos, una especie de puentes cognitivos, a partir de 

los cuales las niñas y niños puedan establecer relaciones significativas con los nuevos 

contenidos.  

No se produce por ello una retención más duradera de la información, dejando de facilitar el 

adquirir nuevos conocimientos para relacionarlos con los anteriormente adquiridos de forma 

significativa, ya que al no estar claros en la estructura cognitiva dificultan la retención del 

nuevo contenido, es decir ejercita experiencias para desarrollar habilidades que le van a 

favorecer los aprendizajes significativos. 

La nueva información al no estar relacionada con la anterior, no es guardada en la memoria a 

largo plazo por lo que no se produce el aprendizaje significativo. La deficiente aplicación de 

métodos y técnicas efectivas, no permiten desarrollar las capacidades al máximo de los niños. 

Otra de las causas para que no se logre un aprendizaje significativo en el alumno es la 

limitación del docente, de manera tal que contribuye escasamente a la creación de nuevas 

metodologías, materiales y técnicas, que haga más sencillo a los niños y niñas para un 

aprendizaje significativo la adquisición de capacidades y habilidades que les sean útiles y 

aplicables en su vida personal y autonomía.  

Es de resaltar y para complementar la teoría, cómo se desarrolla la Inteligencia, que se va 

desarrollando primero, desde los reflejos y las percepciones. Es decir, desde lo que es la etapa 

sensoriomotriz, donde el niño va experimentando acciones y desarrollando conductas, en 

base a la experiencia de los sentidos y su destreza motriz. Durante este estadio el 
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comportamiento adaptativo del niño o niña permanece vinculado a su entorno físico 

inmediato, aquel entorno que percibe directamente y sobre el que puede ejercer una actividad 

motriz. 

Luego comienza a desarrollar se un nivel más abstracto de pensamiento, donde se va 

complejizando la inteligencia, estadio preoperatorio. Los mecanismos de la asimilación y la 

acomodación van logrando que el niño incorpore la experiencia y la conceptualice o 

interiorice. Este estadio se caracteriza por el progresivo desarrollo de los procesos de 

simbolización, aún no integrados en estructuras lógicas. Para Piaget, el pensamiento 

simbólico es la clave para la inteligencia verdadera. 

Los niños y niñas, poseen una gran capacidad de abstracción, la misma que está a expensas 

de como los adultos conduzcan y orienten sus observaciones, inquietudes y cuestionamientos. 

He ahí la necesidad del individuo de construir modelos mentales coherentes, robustos y 

consistentes con su visión, que permitan una concordancia entre su pensamiento y los datos 

del mundo, como una estrategia que dinamice el proceso educativo, procurando atender las 

diferencias individuales, esto es también, explorar y explotar las diferentes inteligencias de 

los seres humanos. 

 

METODOLOGÍA 

Los métodos que se utilizaron en el presente trabajo de investigación fueron: el método 

inductivo, deductivo, descriptivo, histórico – lógico, análisis – síntesis, hipotético - deductivo 

que permitieron observar los hechos directamente en la investigación.  

El método Inductivo: que fue de los hechos particulares a los hechos generales observados. 

Se especificó cada aspecto del tema para luego generalizar en las conclusiones a las que se 

llegó, como es el caso de las niñas y niños en relación con el aprendizaje significativo y su 

incidencia en el desarrollo de las inteligencias múltiples. 

En esta investigación se utilizó el método deductivo porque permitió ir de lo general a lo 

particular y contribuirá al proceso de la investigación, la cual reconoció la organización de la 

teoría permitiendo realizar las conclusiones de la misma para explicar el suceso investigado. 

También se utilizó El método descriptivo, en la aplicación de técnicas específicas en la 

recolección de la información como la observación, entrevistas y cuestionarios logrando la 
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recolección de la información tabulándola y analizándola estadísticamente todos estos 

fundamentaron de manera eficaz la investigación. 

Se utilizó el método Histórico-Lógico para realizar un análisis crítico de la influencia del 

proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el Aprendizaje Significativo en Educación Inicial, es 

decir permitió la búsqueda de datos tendenciales de lo lógico y lo histórico desde aspecto que 

concierne a la relación entre la dinámica de la variable independiente y su incidencia sobre la 

variable dependiente. 

El método de Análisis-Síntesis porque permitió indagar sobre qué estrategias se utilizó para 

su implementación en el aula de clase o acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

Aprendizaje Significativo y el desarrollo de las Inteligencias Múltiples en Educación Inicial.  

Método Hipotético-Deductivo se usó para hacer inferencias del conjunto de datos empíricos o 

de principios y leyes más generales del proceso de enseñanza-aprendizaje y el Aprendizaje 

Significativo de la Educación Inicial. 

Técnicas 

Dentro del presente trabajo de titulación se consideró la utilización de varias técnicas para la 

recolección y proceso de información como fueron: 

La técnica bibliográfica, porque se realizó la recolección de datos en documentos encontrados 

en el ciberespacio, libros o textos de varios autores. 

Además se utilizó la técnica de campo porque se acudió al centro educativo para aplicar la 

entrevista, las encuestas y las observaciones. 

Se utilizó la misma técnica con toda la población. A los niños se les aplicó la técnica de la 

observación, con las autoridades la entrevista; a los docentes se les aplicó la técnica de las 

encuestas y a los padres de familia que también han sido considerados como parte de la 

población para esta investigación, se les aplicó la técnica de cuestionarios 

Como muestra se tomó todo el universo de la población del Centro de Educación Inicial 

“Amado Quiroz” de la ciudad de Calceta; con un número de 42 Niños y niñas, 5 Docentes de 

aula, 1 Directora y 42 Padres de Familia, es decir un total de 90 personas. 

Para la obtención de la información primaria se utilizaron las siguientes técnicas: 

Encuesta.- Las encuestas estuvieron dirigidas a los docentes, padres y madres de familia del 

Centro de Educación Inicial “Amado Quiroz” para conocer el grado de conocimiento que las 
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docentes tienen sobre el aprendizaje significativo y cómo ésta influye en el desarrollo de las 

inteligencias múltiples de los niños y niñas.  

Entrevista.- La entrevista fue aplicada a la máxima autoridad del Centro de Educación Inicial 

“Amado Quiroz” para conocer cómo se aplica el aprendizaje significativo y la influencia que 

tiene en el desarrollo de las inteligencias múltiples de los niños y niñas.  

Observaciones.- Las observaciones estuvieron dirigidas a los niños y niñas del Centro de 

Educación Inicial “Amado Quiroz” cuando ejecutaban las diferentes actividades dentro y 

fuera del aula de clases.  

 

RESULTADOS 

Tabla 1. ¿Considera usted que el aprendizaje significativo incide en el desarrollo de las inteligencias múltiples?  

Alternativa Respuestas % 
Sí 40 95% 
No 2 5% 
Total 42 100% 

 

La Tabla 1, nos indican que de los 42 Padres de Familia encuestados, 40 manifiestan si 

conocen que el Aprendizaje Significativo incide en el Desarrollo de las Inteligencias 

Múltiples, lo que corresponde al 95% de la Población, el restante 5% es decir 2 padres de 

familia manifiestan que el Aprendizaje Significativo no incide en el Desarrollo de las 

Inteligencias Múltiples. 

Por lo que se deduce que los padres de Familia han recibido información con respecto a los 

temas.  

Tabla 2. ¿Conoce usted si los docentes motivan a sus hijos e hijas para desarrollar las inteligencias múltiples a 
través del aprendizaje significativo?  

Alternativa Respuestas % 
Sí  35 83% 
No 7 17% 
Total 42 100% 

 

La Tabla 2, nos indican que de los 42 Padres de Familia encuestados, 35 manifiestan si son 

conocedores de que los docentes motivan a sus hijos e hijas para desarrollar las inteligencias 

múltiples a través del Aprendizaje Significativo, lo que corresponde al 83% de la Población, 
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el restante 17% es decir 7 padres de familia manifiestan no conocen si los docentes motivan a 

sus hijos/as. Es decir los padres de Familia si están conscientes de la práctica educativa de la 

Institución. 

Tabla 3. ¿Cómo considera usted las motivaciones que realizan los docentes para propiciar el aprendizaje 
significativo de sus hijos e hijas?  

Alternativa Respuestas % 
Muy buenas 10 24% 
Buenas  25 60% 
Regulares  3 7% 
Malas  4 9% 
Total 42 100% 

 

La Tabla 3 nos indica que de los 42 Padres de Familia encuestados, 25 catalogan el material 

utilizado como bueno, es decir el 60% de la población, el 24% es decir 10 padres de familia 

consideran que es Muy Bueno, el 9%, 4 Padres exponen que es de malo y el 7%, es decir 3 

Padres de Familia lo catalogan como regular.  

Los padres de familia consideran que el material utilizado se debe mejorar para mejorar la 

enseñanza en los niños y niñas. 

Tabla 4. ¿Qué clase de materiales utilizan los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje para propiciar 
aprendizajes significativos? 

Alternativa Respuestas % 
Materiales del medio 2 5% 
Materiales de reciclaje 5 12% 
Material permanente de trabajo 25 59% 
Material informativo 5 12% 
Material ilustrativo audiovisual 5 12% 
Total 42 100% 

 

La Tabla 4 nos indica que de los 42 Padres de Familia encuestados, 25 catalogan que los 

docentes utilizan Material pertinente al trabajo, es decir el 59% de la población, un 12% es 

decir 5 padres de familia expresan que utilizan Materiales del Medio, otro 12%, 5 Padres 

exponen que utilizan Materiales de Reciclaje, 12% más es decir 5 padres de familia conocen 

que se utiliza material ilustrativo audiovisual, y el 5%, restante es decir 2 Padres de Familia 

manifiestan que se utiliza material informativo. 

Los padres de familia poseen diversidad de criterios con respecto al tipo de material que 

utilizan los docentes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla 5. ¿De los siguientes tipos de aprendizajes significativos cuál cree usted qué emplea más el docente para 
motivar el desarrollo de las inteligencias múltiples de sus hijos e hijas? 

Alternativa Respuestas % 

Aprendizaje de representaciones 32 76% 

Aprendizaje de conceptos 5 12% 

Aprendizaje de proposiciones 5 12% 

Total 42 100% 

 

La Tabla 5 indica que de acuerdo a los 42 padres de familia encuestados, 32 que representan 

el 76% manifestaron que el aprendizaje de representaciones es el que más utilizan para 

desarrollar las inteligencias múltiples de sus hijos e hijas, mientras que 5 padres que 

constituyen el 12% expresaron que emplean el aprendizaje de conceptos y los 5 restantes que 

significan el otro 12% señalaron que usan el aprendizaje de proposiciones. 

Tabla 6. ¿Conoce usted si la docente de su hijo e hija emplea estrategias pedagógicas para desarrollar el 
aprendizaje significativo?  

Alternativa Respuestas % 
Sí  35 83% 
No  7 17% 
Total 42 100% 

 

Se interpreta que los padres de familia en su gran mayoría conocen el tipo de aprendizaje 

significativo que emplean los docentes para motivar las inteligencias múltiples.  

En la Tabla 6, podemos evidenciar que 35 de los padres de familia encuestados, manifestaron 

que sí conocen que los docentes emplean estrategias pedagógicas para desarrollar las 

Inteligencias Múltiples a través del Aprendizaje Significativo de sus hijos/as, es decir 83% de 

la población encuestada, el restante 17%, es decir 7 padres de familia, manifiestan desconocer 

del tema.  

La mayoría de los padres de familia conocen de las estrategias pedagógicas que aplican los 

docentes con sus hijos/as. 

En la Tabla 7 se observa que 30 padres de familia encuestados, que representa el 72% 

manifiestan que el organizador gráfico es la estrategia pedagógica que más utiliza el docente 

para desarrollar aprendizajes significativos, mientras que para 6 padres, que constituyen el 

14% emplean el aprendizaje cooperativo y los 6 padres restante que significan el 14% 
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piensan que los docentes usan la realimentación del docente y compañeros como estrategia 

pedagógica. 

 

Tabla 7. ¿De las siguientes estrategias pedagógicas cuál cree usted que el docente emplea con más frecuencia 
para desarrollar aprendizajes significativos? 

Alternativa Respuestas % 

Organizadores gráficos 30  72% 
Aprendizaje cooperativo  6  14% 
 realimentación del docente y compañeros  6  14% 
Total 42 100% 

 

Un gran porcentaje de los padres de familia tienen clara la idea que las estrategia pedagógica 

para desarrollar el aprendizaje significativo que mayormente emplean los docentes es el 

organizador gráfico. 

Tabla 8. ¿Conoce usted si sus hijos e hijas a través del aprendizaje significativo desarrollan las inteligencias 
múltiples? 

Alternativa Respuestas % 

Sí  35 83% 

No  7 17% 
Total 42 100% 
 

La tabla 7 se evidenciar que 35 de los padres de familia encuestados, manifestó que si 

conocen que sus hijos/as desarrollar las inteligencias múltiples a través del aprendizaje 

significativo, es decir el 83%, el restante 17%, es decir 7 padres de familia, manifiestan 

desconocer del tema. 

La mayoría de los padres de familia están conscientes de que los aprendizajes significativos 

son importantes para desarrollar las Inteligencias Múltiples. 

Tabla 9. ¿De qué manera considera usted que incide el aprendizaje significativo en el desarrollo de las 
Inteligencias Múltiples? 

Alternativa Respuestas % 
Atendiendo las diferencias individuales 32 76% 
Motivando la participación activa 5 12% 
Favoreciendo la independencia 5 12% 
Total 42 100% 
 

La tabla 9 indica que de acuerdo a los 42 padres de familia encuestados, 32 que representan el 

76% manifestaron que atendiendo las diferencias individuales es la manera en el que incide el 
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aprendizaje significativo para desarrollar las inteligencias múltiples de sus hijos e hijas, 

mientras que 5 padres que constituyen el 12% expresaron que era la motivación de la 

participación activa y los 5 restantes que significan el otro 12% señalaron que favoreciendo la 

independencia. 

Se interpreta que los padres de familia en su gran mayoría consideran que atendiendo las 

diferencias individuales de cada niño y niña desarrollan las inteligencias múltiples 

Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a las docentes del Centro de Educación 

Inicial “Amado Quiroz”. 

Tabla 10. ¿Los aprendizajes significativos que usted aplica inciden en el desarrollo de las Inteligencias 
Múltiples de sus estudiantes? 

Alternativa Respuestas % 
Sí 5 100% 
No 0 0% 
Total 5 100% 

 

En la tabla 1, se evidenciar que los 5 docentes, es decir el 100% de la población encuestada, 

afirma aplicar Aprendizajes Significativos lo que incide en el desarrollo de las inteligencias 

múltiples de sus estudiantes. 

Lo que se puede interpretar como un creciente interés por parte de los docentes para mejorar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Tabla 11. ¿Usted realiza actividades pedagógicas para desarrollar las inteligencias múltiples de los educandos? 

Alternativa Respuestas % 
Sí  5 100% 
No  0 0% 

Total 5 100% 

 

La tabla 11 muestra que de los 5 docentes encuestados de la Institución del Centro de 

Educación Inicial “Amado Quiroz”, que representan el 100% manifestaron que sí realizan 

actividades pedagógicas para desarrollar las inteligencias múltiples de los educandos. 

Lo anterior deduce que los docentes conocen sobre estrategias pedagógicas y las emplean en 

sus actividades académicas. 

Tabla No. 12 ¿Cómo califica usted las motivaciones que aplica a sus estudiantes para desarrollar el aprendizaje 
significativo? 

Alternativa Respuestas % 
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Muy buenas 0 0% 
Buenas  5 100% 
Regulares  0 0% 
Malas  0 0% 
Total 5 100% 

 

En la tabla 3 se observa que los 5 docentes encuestados de la Institución que representan el 

100% expresaron que las motivaciones que aplican son buenas para desarrollar el aprendizaje 

significativo. 

Se interpreta que las docentes conocen de la importancia de las motivaciones para estimular 

aprendizajes significativos en los educandos. 

Tabla 13. ¿De los siguientes tipos de aprendizajes significativos cuál cree usted que emplea más para motivar el 
proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos? 

Alternativa Respuestas % 
Aprendizaje de representaciones 5 100% 
Aprendizaje de conceptos 0 0% 
Aprendizaje de proposiciones 0 0% 

Total 5 100% 

 

La tabla 13 se observa que los docentes encuestados que representan el 100% manifestaron 

que el tipo de aprendizaje significativo que más emplean en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, es el aprendizaje de representaciones. 

Lo que se interpretan que los docentes tienen clara la idea sobre los tipos de aprendizajes 

significativos y el que mayormente utilizan es el aprendizaje por representaciones. 

Tabla 14. ¿De las siguientes estrategias pedagógicas cuál aplica usted para desarrollar las inteligencias múltiples 
en sus estudiantes? 

Alternativa Respuestas % 
Cuentos 3 60% 
Juegos  1 20% 
Teatro 0  0% 
Música 1 20% 
Imágenes  0  0% 
Total 5 100% 

 

La tabla 5 evidencia que 3 de los docentes encuestados, es decir el 60% de la población, 

utiliza como estrategia pedagógica para Desarrollar las Inteligencias Múltiples los juegos, un 
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20%, un docente, utiliza los cuentos, y el restante 20% es decir un docente, hace uso de la 

música como estrategia pedagógica. 

El juego es la estrategia pedagógica que predomina en el momento de Desarrollar las 

Inteligencias Múltiples en los niños y niñas. 

Tabla 15 ¿Utiliza usted actividades de aprendizaje significativo para desarrollar las inteligencias múltiples de los 
educandos? 

Alternativa Respuestas % 
Sí  5 100% 

No  0 0% 
Total 5 100% 

 

La tabla 6 indica que los 5 docentes encuestados que representan el 100% expresaron que sí 

utilizan actividades para fomentar el desarrollo de las inteligencias múltiples de los 

educandos. 

Lo anterior señala que los docentes conocen la importancia de aplicar actividades para 

fomentar nuevos conocimientos y desarrollar las inteligencias de cada uno de sus educandos.  

Tabla 16. ¿De las siguientes estrategias pedagógicas cuál emplea usted con más frecuencia para desarrollar 
aprendizajes significativos en los niños y niñas? 

Alternativa Respuestas % 

Organizadores gráficos 3 60% 
Aprendizaje cooperativo 1 20% 
  realimentación del docente y compañeros 1 20% 
Total 5 100% 

 

La tabla 7 se observa que 3 docentes encuestados, que representa el 60% manifiestan que el 

organizador gráfico es la estrategia pedagógica que más utilizan para desarrollar aprendizajes 

significativos, mientras que para 1 docente, que constituyen el 20% emplean el aprendizaje 

cooperativo y para 1 docente restante que significan el 20% usa la realimentación del docente 

y compañeros como estrategia pedagógica. 

Una gran mayoría de los docentes tienen conocen que las estrategia pedagógica desarrollan el 

aprendizaje significativo pero la que más emplean es el organizador gráfico. 

 

Tabla 17 ¿Qué clase de material utiliza usted cómo docente para propiciar aprendizajes significativos? 

Alternativa Respuestas % 
Materiales del medio 1 20% 
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Materiales de reciclaje 1 20% 
Material permanente de trabajo 3 60% 
Material informativo 0 0% 
Material ilustrativo audiovisual 0 0% 
Total 5 100% 

 

La tabla 8 indica que de los 5 docentes encuestados 3, es decir el 60% afirmaron utilizar 

materiales permanentes de trabajo para el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 20% es decir, 

un docente, utiliza materiales del medio, el restante 20%, un docente, manifiesta que utiliza 

Materiales de reciclaje. 

La mayoría de los docentes tienen predeterminado el material a utiliza para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Tabla 18 ¿Usted como docente de qué manera considera que incide el aprendizaje significativo en el desarrollo 
de las Inteligencias Múltiples? 

Alternativa Respuestas % 
Atendiendo las diferencias individuales 3 60% 
Motivando la participación activa  1 20% 
Favoreciendo la independencia  1 20% 
Total 42 100% 
 

La tabla 9 evidencia que 3 de los docentes encuestados, es decir el 60% de la población, 

desarrolla las inteligencias múltiples atendiendo las diferencias individuales de cada niño y, 

un 20%, un docente, utiliza la motivación y la participación activa, y el restante 20% es decir 

un docente, favoreciendo la independencia. 

Las diferencias individuales predominan en el momento de Desarrollar las Inteligencias 

Múltiples en los niños y niñas. 

 

CONCLUSIONES 

Una vez analizado los datos obtenidos en la investigación se exponen las conclusiones a las 

que llegó el presente estudio: 

1. Los docentes admiten que la selección de estrategias didácticas adecuadas contribuyen 

al desarrollo de las Inteligencias Múltiples a través del Aprendizaje Significativo. 
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2. Los padres de familia, si bien conocen sobre las temáticas planteadas, evidencian 

dudas con respecto a las estrategias que utilizan los docentes para estimular los Aprendizajes 

Significativos y el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples. 

3. Se evidencia que un reducido número de padres de familia muestra desinterés en lo 

que respecta a los proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as, por lo tanto no conocen 

de la importancia de los Aprendizajes Significativos y las Inteligencias Múltiples. 

4. Los materiales didácticos utilizados si bien son adecuados, no son suficientes para la 

cantidad de niños o en su defecto están deteriorados. 

5. Los espacios de Aprendizaje y materiales motivan a los niños y niñas, tanto como las 

estrategias que utiliza el docente para estimular el Aprendizaje Significativo y desarrollar las 

Inteligencias Múltiples. 
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RESUMEN 

En este trabajo se propone el estudio y análisis sobre la utilización de los juegos pedagógicos 

en el desarrollo integral, ya que se considera que es la forma más interesante y con la cual se 

puede tener el primer contacto con la niña y el niño, y a la vez se puede indagar sus intereses 

y si se tiene dificultades para establecer un buen contacto, emplearemos a los juegos 

pedagógicos para realizar una interacción más eficaz. Considerando que el desarrollo integral 

del niño y la niña es el objetivo de una educación de calidad. 

 Los Juegos Pedagógicos son una actividad básica para los niños, pues pueden incorporar 

saberes fundamentales a su mundo cognitivo y a la vez es un medio privilegiado del que el 

estudiante dispone para realizar la captación del medio que le rodea. A través de él, pueden 

evidenciar costumbres, valorar objetos, competir, divertirse y adquirir otros aprendizajes y 

experiencias para abrir el camino, para procurar un adecuado desarrollo integral. Para el 

docente constituyen una herramienta de trabajo que brinda la posibilidad de enseñar un 

concepto, una regla y desarrollar diversas habilidades que permite que los conocimientos que 

se propone enseñar se aprendan más placenteramente y de esta manera sean asimilados y 

recordados de una manera más fácil; claro está que esta actividad no abunda en el aula, es 

tarea de los docentes generar e implementar actividades lúdicas en el salón de clases, dado 

que contribuye al desarrollo de las estructuras intelectuales, potenciando de esta manera el 

desarrollo integral de las niñas y los niños. 
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En este trabajo se propone el estudio y análisis sobre la utilización de los juegos pedagógicos 

en el desarrollo integral, ya que se considera que el desarrollo integral del niño y la niña es el 

objetivo de una educación de calidad.  

Palabras clave: Juego, pedagógico, desarrollo integral, habilidades, educación, calidad. 

 

ABSTRACT 

In this work, the study and analysis of the use of educational games in the integral 

development are proposed because it is considered to be the most interesting and with which 

you can have the first contact with the girl and boy. So their interests can indicate them and if 

the children have difficulties in establishing good contact, use the educational games facilities 

for a more effective interaction. Considering children´s development is the goal of a quality 

education. The educational games are a core activity for children because they add 

fundamental knowledge to children´s cognitive world, at the same time is a privileged way 

from which the student has to perform uptake surrounding environment. This way, they can 

show customs, value objects, compete, have fun and acquire learning and experience to lead 

the way, to ensure adequate integral development. 

Keywords: Teaching games, integral development, skills, education, and quality. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los Juegos Pedagógicos siempre han jugado un papel preponderante en el Desarrollo Integral 

de las niñas y los niños menores de 5 años, pues es a través de ellos que se efectivizan de 

mejor forma las estrategias metodológicas para alcanzar los objetivos trazados en Educación 

Inicial, pues en los niños y niñas es innato realizarlos, pero la maestra o maestro deben 

intervenir para introducir la parte pedagógica y aprovechar esos momentos para 

transformarlos en un mecanismo directo de nuevos aprendizajes. 

El juego pedagógico es una técnica participativa de la enseñanza que se encamina a 

desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, estimulando así la 

disciplina con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación; es decir, se propicia la 

adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, contribuyendo al logro de la 

motivación por las asignaturas para el desarrollo integral del niño y la niña; o sea, constituye 

una forma de trabajo docente que brinda una gran variedad de procedimientos para el 
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entrenamiento de los educandos en la toma de decisiones para la solución de diversas 

problemáticas. 

Por lo general, ciertos docentes creen que juegan bastante libremente con sus alumnos. Pero 

en verdad, muchas veces lo que hacen no es juego. Quienes se dedican a la educación no 

deben olvidar en sus clases que el juego pedagógico posibilita a la niña y niño la adquisición 

de aprendizajes de fuerte significación para el desarrollo integral. 

El docente de nivel inicial no debe decidir siempre qué y cómo aprenderá la niña y el niño, 

sino recoger, estimular y aprovechar sus intereses para hacerlo una naturaleza pedagógica 

depende de la habilidad con que el docente las incorpora en el diseño de sus estrategias 

metodológicas. 

Los juegos pedagógicos son muy importantes y debe ser incorporado en el aula para que las 

niñas y niños encuentren placer en la realización de sus tareas escolares y puedan lograr un 

desarrollo integral. 

Es necesario que, lo antes posible, los docentes abran las puertas de sus aulas al juego 

pedagógico y la creatividad que viene ligada a él ya que de no hacerlo se obstruye el 

desarrollo integral de las niñas y los niños. 

 

MATERIALES Y METODOS 

En el tema “Los Juego Pedagógicos y su Incidencia en el Desarrollo Integral de las niñas y 

niños del Centro de Educación Fiscal “Lídice” de la Parroquia Calceta del Cantón Bolívar, 

periodo 2012 - 2013”. 

Este trabajo fue enfocado bajo un paradigma de la investigación cuantitativa porque permitió 

cuantificar, determinar los resultados obtenidos en esta investigación, se examinaron los 

datos de manera científica o de forma numérica por lo que los resultados de los análisis de los 

antecedentes obtenidos en la recolección de datos se expresaron en forma numérica para 

después ser cuantificados. 

De igual manera se utilizó ciertos aspectos de la investigación cualitativa, permitiendo dar 

solución en parte a este problema social pedagógico y con la investigación que se aplicó se 

permitió lograr el desarrollo integral a través de los juegos pedagógicos.  

Para la realización del presente trabajo de titulación se utilizó la técnica de la observación, 

entrevistas, encuestas y consultas a expertos: 
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La observación permitió conocer la realidad, se la aplicó a las niñas y niños del Centro de 

Educación Inicial Fiscal “Lídice”. 

La entrevista estuvo dirigida a la máxima autoridad del plantel, es decir a la directora del 

Centro de Educación Inicial Fiscal “Lídice”. 

La encuesta se aplicó a los padres y madres de familia y docentes del Centro de Educación 

Inicial “Lídice”. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Observación realizada sobre las clases de juegos pedagógicos que más realizan las niñas y los 

niños del centro de educación inicial fiscal “lídice” 

 

Tabla 1. Cuadro de observación Nº 1 
            Fecha 
Juegos 

19 
Nov. 
2012 

20 
Nov. 
2012 

21 
Nov. 
2012 

22 
Nov. 
2012 

23 
Nov. 
2012 

Juegos Sensoriales   X   
Juegos motores  X  X X 
Juegos Intelectuales X X X X X 
Juegos Sociales  X X  X 
Juegos Infantiles X   X  
Juegos Recreativos   X  X 
Juegos Escolares  X    

 

De acuerdo al cuadro de observación se ha podido comprobar que la clase de juegos 

pedagógicos que más realizan las niñas y los niños del Centro de Educación Inicial Fiscal 

“LÍDICE” son los Juegos intelectuales, pues en los diferentes juegos que se realizaron 

durante toda la semana de observación se constató que son los que más realizan y son 

utilizados por los docentes como un instrumento para favorecer el desarrollo cognitivo en los 

momentos no solo dentro de la actividad pedagógica sino también en los momentos de 

recreación y de ocio de los niños/as. 

Tabla 2. ¿Cómo cree Usted que el uso de los juegos pedagógicos incide en el desarrollo integral de las niñas y 
niños? 

Alternativas Frecuencia % 
Favorablemente 4 100 
Desfavorablemente 0  0 
Total 4 100 
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De acuerdo con la tabla 2 se puede observar que de 4 docentes encuestados, el 100% de los 

docentes consideran que el uso de los juegos pedagógicos incide favorablemente en el 

desarrollo integral de las niñas y niños. 

Por lo tanto de acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que los docentes que 

trabajan en el Centro de Educación Inicial Fiscal “LÍDICE” creen que el uso de los juegos 

pedagógicos incide favorablemente en el desarrollo integral de las niñas y niños. 

De acuerdo con tabla 3 se puede observar que de 4 docentes encuestados, 1 de los docentes 

creen que el juego pedagógico que permite potenciar el desarrollo integral de los niños y las 

niñas es el juego sensorial, equivalente al 25% y 3 docentes consideran que es el juego 

intelectual, en un 75%. 

 

Tabla 3. De la clasificación de los juegos pedagógicos ¿cuál cree Usted como docente es la que permite 
potenciar el desarrollo integral de los niños y las niñas? 

Alternativas Frecuencia % 
Juegos sensoriales 1 25 
Juegos motores 0 0 
Juegos intelectuales 3 75 
Juegos sociales 0 0 
Juegos infantiles 0 0 
Juegos recreativos 0 0 
Juegos escolares 0 0 
Total 4 100 

 

Por lo tanto de acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que los docentes que 

trabajan en el Centro de Educación Inicial Fiscal “LÍDICE” creen que el juego pedagógico 

que permite potenciar el desarrollo integral de los niños y las niñas es el juego intelectual. 

 

Tabla 4. ¿Cuál es el propósito más importante que fomentan los juegos pedagógicos que permitan el desarrollo 
integral de las niñas y los niños? 

Alternativas Frecuencia % 
Fomentar valores 1 25 

Establecer aptitudes 0 0 

Desarrollar destrezas 1 25 

Instaurar procesos mentales 2 50 

Vivenciar costumbres 0 0 

Total 4 100 
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De acuerdo con la tabla 4 se puede observar que de 4 docentes encuestados, 2 de los docentes 

creen que el propósito más importante que fomentan los juegos pedagógicos que permitan el 

desarrollo integral de las niñas y los niños es instaurar procesos mentales, equivalente al 50% 

y 1 docente considera que es fomentar valores, en un 25% y 1 docente cree que es desarrollar 

destrezas, en un 25%. 

Por lo tanto de acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que el 50% de los docentes 

que trabajan en el Centro de Educación Inicial Fiscal “LÍDICE” creen que el propósito más 

importante que fomentan los juegos pedagógicos que permitan el desarrollo integral de las 

niñas y los niños es instaurar procesos mentales. 

Tabla 5. De los siguientes principios desarrollo integral de las niñas y los niños ¿cuál cree usted es el más 
importante? 

Alternativas Frecuencia % 
Integración 3 75 
De secuencia 0 0 
Individualidad 0 0 
Períodos óptimos 0 0 
Predecibilidad 0 0 
Interacción madurez - ambiente 0 0 
Influencia social y cultural 0 0 
De la actividad lúdica 1 25 
Acción y experimentación 0 0 
De construcción de ambientes educativos 0 0 
Total 4 100 

 

De acuerdo con la tabla 5 se puede observar que de 4 docentes encuestados, 3 de los docentes 

creen que el principio del desarrollo integral de las niñas y los niños más importante es la 

integración, equivalente al 75%, 1 docente considera que es el principio de la actividad 

lúdica, en un 25%.  Por lo tanto de acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que la 

mayoría de los docentes que trabajan en el Centro de Educación Inicial Fiscal “LÍDICE” 

creen que el principio del desarrollo integral de las niñas y los niños más importante es el de 

integración. 

Tabla 6. ¿Cuál considera usted que es el área más importante del desarrollo integral de las niñas y los niños? 
Alternativas Frecuencia % 

Área motora 0 0 
Área del lenguaje 0 0 
Área socio afectiva 3 75 
Área cognoscitiva 1 25 
Total  4 100 

 

De acuerdo con la tabla 6 se puede observar que de 4 docentes encuestados, 3 de los docentes 

creen que el área más importante del desarrollo integral de las niñas y los niños es el área 
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socio-afectiva, equivalente al 75%, 1 docente considera que es el área cognoscitiva, en un 

25%. 

Por lo tanto de acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que la mayoría de los 

docentes que trabajan en el Centro de Educación Inicial Fiscal “LÍDICE” creen que el área 

más importante del desarrollo integral de las niñas y los niños es el área socio afectiva. 

De acuerdo con la tabla 7 estadístico Nº 12 se puede observar que de 4 docentes encuestados, 

el 100% de los docentes creen que los docentes no cuentan con un Manual de Procedimientos 

para la aplicación de los juegos pedagógicos como potenciador del desarrollo integral de las 

niñas y los niños. 

Tabla 7. Los docentes cuentan con un Manual de Procedimientos para la aplicación de los juegos pedagógicos 
como potenciador del desarrollo integral de las niñas y los niños? 

Alternativas Frecuencia % 
Si 0 0 
No 4 100 
Total 4 100 

 

Por lo tanto de acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que todos los docentes que 

trabajan en el Centro de Educación Inicial Fiscal “LÍDICE” creen que los docentes no 

cuentan con un Manual de procedimientos sobre la aplicación de los juegos pedagógicos 

como potenciador del desarrollo integral de las niñas y los niños. 

Tabla 8. ¿En qué forma cree que incide el uso de los juegos pedagógicos en el desarrollo integral de las niñas y 
niños?  

Alternativas Frecuencia % 
Favorablemente 50 86.2 
Desfavorablemente 8 13.8 
Total 58 100.0 

 

De acuerdo con la tabla 8 se puede observar que de 58 padres de familia encuestados, 50 

padres de familia creen que el uso de los juegos pedagógicos incide favorablemente en el 

desarrollo integral de las niñas y niños, en un 86,2% y 8 padres de familia consideran que 

incide desfavorablemente, equivalente en un 13,8%.  

Por lo tanto de acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que la mayoría de los padres 

de familia del Centro de Educación Inicial Fiscal “LÍDICE” creen que el uso de los juegos 

pedagógicos incide favorablemente en el desarrollo integral de las niñas y niños. De acuerdo 

con la tabla 9 se puede observar que de 58 padres de familia encuestados, 34 padres de 

familia creen que de la clasificación de los juegos pedagógicos los docentes utilicen más los 
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juegos intelectuales para potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños, equivalente 

al 58.6%, 11 padres de familia consideran que son los juegos escolares, equivalente en un 

19.0%., 8 padres de familia creen que son los juegos sensoriales, en un 13.8% y 5 padres 

consideran que son los juegos infantiles, en un 8.6%. 

Tabla 9. ¿Cuál cree usted que de la clasificación de los juegos pedagógicos utilicen más los docentes para 
potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños? 

Alternativas Frecuencia % 
Juegos sensoriales 8 13.8 
Juegos motores 0 0 
Juegos intelectuales 34 58.6 
Juegos sociales 0 0 
Juegos infantiles 5  8.6 
Juegos recreativos 0  0 
Juegos escolares 11 19.0 
Total 58 100.0 

 
 

Por lo tanto de acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que la mayoría de los padres 

de familia del Centro de Educación Inicial Fiscal “LÍDICE” creen que de la clasificación de 

los juegos pedagógicos los docentes utilicen más los juegos intelectuales para potenciar el 

desarrollo integral de las niñas y los niños. 

Tabla 10. Como padre de familia ¿cuál cree usted que es el propósito que permite fomentar el desarrollo integral 
de las niñas y los niños? 

Alternativas Frecuencia % 
Fomentar valores 10 17.2 
Establecer aptitudes 5 8.7 
Desarrollar destrezas 10 17.2 
Instaurar procesos mentales 33 56.9 
Vivenciar costumbres 0 0 
Total 58 100 

 

De acuerdo con la tabla 10se puede observar que de 58 padres de familia encuestados, 33 

padres de familia creen que el propósito que permite fomentar el desarrollo integral de las 

niñas y los niños es instaurar procesos mentales, equivalente al 56.9%, 10 padres de familia 

consideran que es fomentar valores, equivalente en un 17.2%, 5 padres de familia creen que 

es establecer aptitudes, en un 8.7% y 10 padres de familia consideran que es desarrollar 

destrezas , equivalente en un 17.2%.  

Por lo tanto de acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que la mayoría de los padres 

de familia del Centro de Educación Inicial Fiscal “LÍDICE” creen que el propósito que 

permite fomentar el desarrollo integral de las niñas y los niños es instaurar procesos mentales. 
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Tabla 11. Dentro de las etapas de desarrollo ¿cuál cree usted que es la que permite en mayor grado potenciar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños? 

Alternativas Frecuencia % 
Etapa sensorio motriz 11 19.0 
Etapa pre operatoria 38 65.5 
Etapa operatoria 2 3.4 
Etapa de las operaciones formales 7 12.1 
Total 58 100 

 

De acuerdo con la tabla 11 se puede observar que de 58 padres de familia encuestados, 38 

padres de familia creen que la etapa de desarrollo que permite potenciar en mayor grado el 

desarrollo integral de las niñas y los niños es la etapa pre operatoria , equivalente al 65.5%, 

11 padres de familia consideran que la etapa sensorio motriz, equivalente en un 19.0% , 7 

padres de familia creen que es la etapa de las operaciones formales, equivalente en un 12.1% 

y 2 padres de familia consideran que es la etapa operatoria, equivalente en un 3.4%. 

Por lo tanto de acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que la mayoría de los padres 

de familia del Centro de Educación Inicial Fiscal “LÍDICE” creen que la etapa de desarrollo 

que permite potenciar en mayor grado el desarrollo integral de las niñas y los niños es la 

etapa pre operatoria. 

Tabla 12. ¿De los siguientes principios de desarrollo integral considera usted el más importante? 
Alternativas Frecuencia % 

Integración 38 65.5 
De secuencia 0 0 
Individualidad 4 6.9 
Períodos óptimos 5 8.6 
Predecibilidad 0 0 
Interacción madurez-ambiente 3 5.2 
Influencia social y cultural 2 3.4 
De la actividad lúdica 6 10.4 
Acción y experimentación 0 0 
De construcción de ambientes educativos 0 0 
Total 58 100 

 

De acuerdo con la tabla 12 se puede observar que de 58 padres de familia encuestados, 38 

padres de familia creen que el principio de desarrollo integral más importante es el principio 

de integración, equivalente al 65.5%, 4 padres de familia consideran que es el principio de 

individualidad, equivalente en un 6.9% , 5 padres de familia creen que son los períodos 

óptimos, equivalente en un 8.6% ,3 padres de familia consideran que es la interacción 

madurez-ambiente, equivalente en un 5.2%, 2 padres creen que es influencia social y cultural, 

en un 3.4% y 6 padres creen que es la actividad lúdica, en un 10.5%. 



660 

Por lo tanto de acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que la mayoría de los padres 

de familia del Centro de Educación Inicial Fiscal “LÍDICE” creen que el principio de 

desarrollo integral más importante es el principio de integración. 

Tabla 13. ¿Cuál área del desarrollo integral cree usted es la más relevante? 
Alternativas Frecuencia % 

Área motora 6 10.3 
Área de lenguaje 4 6.9 
Área socio afectiva 45 77.6 
Área cognoscitiva 3 5.2 
Total 58 100 

 

De acuerdo con la tabla 13 se puede observar que de 58 padres de familia encuestados, 45 

padres de familia creen que el área del desarrollo integral más relevante es el área socio 

afectiva, equivalente al 77.6%, 6 padres de familia consideran que es el área motora, 

equivalente en un 10.3%, 4 padres de familia creen que es el área de lenguaje, equivalente en 

un 6.9% y 3 padres creen que es el área cognoscitiva, en un 5.2%. 

Por lo tanto de acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que la mayoría de los padres 

de familia del Centro de Educación Inicial Fiscal “LÍDICE” creen que el área del desarrollo 

integral más relevante es el área socio afectiva. 

 

CONCLUSIONES 

Una vez que se realizó el trabajo de titulación y se analizaron los resultados obtenidos se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

La autoridad, docentes y padres de familia creen que los juegos pedagógicos inciden 

favorablemente en el desarrollo integral de las niñas y niños. La autoridad, docentes y padres 

de familia le dan mucha importancia a los juegos pedagógicos en el desarrollo integral de las 

niñas y niños. Los juegos pedagógicos que más utilizan los docentes son los juegos 

intelectuales para potenciar el desarrollo integral de las niñas y niños. En esta institución se 

considera que entre los propósitos de los juegos pedagógicos el de instaurar procesos 

mentales en los niños y las niñas potencia en mejor forma el desarrollo integral. El docente en 

su accionar educativo contribuye con la interpretación lúdica para favorecer el desarrollo 

integral de las niñas y los niños. Los docentes del Centro de Educación Inicial Fiscal 

“LÍDICE” consideran que el aspecto más importante para escoger los juegos pedagógicos en 

el desarrollo integral es no dejar ninguna oportunidad de educar. La autoridad, docentes y 

padres de familia piensan que la etapa de desarrollo pre operatoria permite potenciar 
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integralmente a los niños y las niñas. En dicha institución se consideró que el principio de 

integración es el más importante para lograr el desarrollo integral de las niñas y niños. La 

directora y docentes de esta institución brindan mayor importancia al área socio-afectiva para 

el desarrollo integral de las niñas y niños. La autoridad, docentes y padres de familia creen 

que los juegos pedagógicos influyen significativamente en el desarrollo integral de las niñas y 

niños. La institución investigada no cuenta con un Manual de Procedimientos para orientar el 

uso de juegos pedagógicos para potenciar el desarrollo integral de las niñas y niños. 
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RESUMEN 

El despliegue de sistemas participativos resulta estratégico para la difusión del conocimiento 

en instituciones académicas aunque el crecimiento desmedido del volumen de objetos de 

contenido reclama mecanismos más precisos para integrar las fuentes de información 

disponibles. Este trabajo presenta a INFORMAN, arquitectura de información diseñada para 

cambiar la cultura de la organización en gestión de calidad y fortalecer el espíritu 

colaborativo en este escenario. A partir de las experiencias obtenidas en los últimos dos años 

se describen sus características, beneficios y las dificultades enfrentadas. 

Palabras clave: Arquitectura de información, sistemas de gestión colaborativa, semántica. 

 

ABSTRACT 

The deployment of collaborative systems for knowledge dissemination in academic 

institutions is a strategic initiative. Nevertheless, the increased volume of available content 

objects claims for more accurate mechanisms in order to integrate available information 

sources. In this scenario, we propose INFORMAN, an information architecture for changing 

the organization culture in quality management and for empowering the collaborative spirit in 

this scenario. Taking into account the experiences in the last two years, its characteristics, 

benefits and faced difficulties are described in this paper.  

Keywords: Information architecture, collaborative management systems, semantic.  
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RESÚMEN 

En el trabajo realizado sobre estrategias corporativas en la planificación académica de la 

Escuela de Enfermería, se estudiaron a 28 docentes y 89 estudiantes en el período enero a 

julio 2014, actores principales en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Para comprobar si la aplicación de estrategias corporativas contribuye al desarrollo efectivo 

de la planificación académica, se analiza las diferentes estrategias corporativas: motivación, 

trabajo en equipo, creatividad, ambiente de trabajo, relaciones interpersonales, organización 

académica, infraestructura, servicios de la universidad y capacitación. 

Se indaga sobre la participación de los involucrados en planificación académica: tipo de 

planificación, organización, evaluación. Se aplicó cuestionario a estudiantes y docentes; guía 

de entrevista a la directora y guía de verificación documental en la dirección de la escuela.  

Los resultados destacan que las estrategias corporativas que no están satisfechas en los 

involucrados incluye ambiente de trabajo, considerándolo estático, restando la posibilidad de 

llevar al éxito a la organización, además no disponibilidad de: equipos, tecnologías, 

laboratorios, servicio de internet, bibliografía básica insuficiente, y falta de capacitación en la 

especialidad al docente. La escuela de enfermería no dispone de planificación académica que 

defina los escenarios para trabajar, estableciendo objetivos, acciones, prever recursos y 

tareas, mejorando la flexibilidad, coordinación y administración del tiempo. 

Palabras clave: Actores principales, estrategias corporativas, involucrados, planificación 

académica, proceso enseñanza aprendizaje.  

 

ABSTRACT 

This research on corporate strategies for academic planning surveyed several key 

stakeholders, including 28 faculty members and 89 students at the School of Nursing in the 

period January to July 2014. In order to determine whether and how the use of corporate 
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strategies can actually contribute to an effective process of academic planning, this study 

analyzes various kinds of corporate strategies and their relationship with the planning 

process. Strategies include motivation, teamwork, creativity, work environment, interpersonal 

relations, academic organization, infrastructure, university services and training 

Survey participants have been asked regarding their participation in academic planning, 

including the type of planning activities, and whether and how they were involved in the 

organization and evaluation processes. Students and faculty were presented with the same 

questionnaire, while the school’s director was interviewed. Documental verification 

techniques were also used to gather information from the school’s files and records. 

The results point out that among the analyzed strategies, work environment and infrastructure 

rank highest as the least satisfied among stakeholders. Survey respondents find the work 

environment as static and affecting the potential success of the organization. Lack of 

appropriate facilities, such as equipment, access to technology and laboratories; limited 

access to the Internet and to bibliographic resources pose a constraint to academic planning. 

Finally, faculty members find that there is insufficient opportunity to access specialized 

training.  

In conclusion, the School of Nursing lacks an appropriate academic planning process that 

would allow for the definition of specific objectives, actions, tasks and the resources 

necessary for the coordination of academic activities and an appropriate administration of 

time.  

Keywords: Key stakeholders, corporate strategies, academic planning, teaching and learning 

process. 
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APLICANDO RECURSOS HIPERMEDIA PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

BIOQUÍMICA, EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO CICLO DE 

ENFERMERÍA, UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR, PERÍODO 

ACADÉMICO 2014. 

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A GUIDE "THE CHEMISTRY OF LIFE" APPLYING THE 

RESOURCE HYPERMEDIA FOR THE LEARNING OF BIOCHEMISTRY, IN SECOND CYCLE 

STUDENTS OF NURSING. 

Clemencia Oderay Merino Peñafiel1 

1Guaranda-Ecuador 

 

RESUMEN 

Los estudiantes del segundo ciclo, Escuela de Enfermería de la Universidad Estatal de 

Bolívar, desde el año 2013 utilizando sólo el recurso didáctico impreso, presentaron 

dificultades en la comprensión y aprendizaje de la bioquímica; la mayoría de educandos no 

lograron contextualizar e interrelacionar con claridad las temáticas de las catorce unidades 

didácticas de la asignatura y se limitan a memorizar los conceptos. En la presente 

investigación se revela los resultados conseguidos con el diseño e implementación de la guía 

“La Química de la Vida” con la incorporación de recursos hipermedia, la misma que 

contribuyó en la comprensión y aprendizaje de bioquímica. Para tal efecto, se seleccionaron 

dos grupos de estudiantes, un grupo control (paralelo “A”), con quienes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la bioquímica se utilizó la metodología tradicional (uso de módulo 

de bioquímica) y con el grupo experimental (paralelo “B”) el uso de la guía, durante el 

período académico 2013-2014. Para el desarrollo de la aplicación hipermedia de la guía, se 

utilizó el programa de autor visual Multimedia Builder, versión 4.9.8, el sistema operativo 

Windows Office y otros softwares para la producción audiovisual. La metodología empleada 

para el desarrollo de la aplicación fue el Modelo Orientado a Objetos del Ambiente (AOOM). 

El diseño de la investigación fue el cuasi experimental. La contrastación de los resultados 

obtenidos fue sometida a un análisis estadístico descriptivo e inferencial, demostrando, que el 

uso de la guía contribuyó significativamente en el aprendizaje de bioquímica y, 

consecuentemente trascendió en el rendimiento de los estudiantes del grupo experimental en 

contraste a los del grupo control que no manejaron la guía. Por tanto, se recomienda a los 

estudiantes la utilización de la guía, en cuya estructura viene incorporada Tecnologías de la 
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Información y Comunicación (Tics) en formato hipertexto y multimedia, convirtiéndose en 

un recurso educativo tecnológico innovador, que se caracterizó por ser no lineal e interactivo, 

útil para la generación de nuevas formas de aprendizaje de bioquímica y, de este modo 

optimizar el trabajo cooperativo y colaborativo de los estudiantes en el aula.  

Palabras clave: Aprendizaje, bioquímica, hipermedia, medios de enseñanza. 

 

ABSTRACT  

Second cycle students, of School Nursing at the State University of Bolivar, since 2013 using 

only the printed teaching resource, presented difficulties in understanding and learning of 

biochemistry; most students failed to contextualize and interrelate clearly the topics of the 

fourteen teaching units of the subject and limited to memorize concepts. In this research the 

results achieved with the design and implementation of the guideline "The Chemistry of Life" 

by incorporating hypermedia resources, which contributed to the understanding and learning 

of biochemistry revealed. For this purpose, two groups of students, a control group (parallel 

"A"), which use the process of learning of biochemistry by the traditional methodology 

(using module biochemistry) and the experimental group were selected (parallel "B") using 

the guide, during the academic 2013-2014. For the development of hypermedia application 

guide, it’s used the program Multimedia Builder, version 4.9.8, the Office Windows 

operating system and other software for audiovisual production. The methodology for 

application development was the Model Object Oriented Environment (AOOM). The 

research design was quasi experimental. The contrasting results obtained underwent a 

descriptive and inferential statistical analysis demonstrating that the use of the guide 

contributed significantly in learning biochemistry and subsequently transpired in the 

performance of students in the experimental group in contrast to the group that not use the 

guide. Therefore, students are encouraged to use the guide, whose structure is built on 

Information Technology and Communication (ICT) and multimedia hypertext format, 

becoming a technological innovative educational resource, which was characterized as 

nonlinear and interactive, useful for generating new ways of learning of biochemistry and 

thus optimize the cooperative and collaborative work of students in the classroom 

Keywords: Learning, biochemistry, hypermedia, teaching aids 
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LAS METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE ACTIVO EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “PASTORA 

INTRIAGO DE AMPUDIA DEL CANTÓN JUNÍN” 

TEACHING METHODOLOGIES AND ACTIVE LEARNING IN BASIC LEVEL STUDENTS 

Yelena Del Carmen Cuzme Romero1, Lorena Tatiana Jaramillo Sánchez2, Mary Sonia Ormaza Vera2, Jéssica 

Yiribel Zambrano Rivera3, 2, María Luisa Zambrano Rivera1, 2, Marco Lara Olalla4 

1Centro de Educación Inicial “Amado Virgilio Quiroz” Calceta, Manabí (Ecuador) carmita_cc75@hotmail.com 
luisita1406.mlzr@gmail.com 

2Escuela de Educación Parvularia, Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí (Ecuador).  
3Empresa Pública Municipal Mancomunada De Agua Potable, Alcantarillado Y Servicios Integrales De Manejo De 
Residuos Sólido, Urbanos Y Rurales De Los Cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua (EMAARSEP).  

4Universidad Estatal de Bolívar (Ecuador) 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en base a la problemática la deficiente 

aplicación de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. El objetivo fundamental de esta investigación fue analizar la incidencia de la 

metodología de enseñanza en el aprendizaje activo de los estudiantes. En cuanto a la 

metodología se trabajó mediante la investigación de campo, realizando una entrevista a la 

autoridad y encuestas a los involucrados en la problemática detectada. Mediante los 

resultados obtenidos se establecieron las conclusiones en relación a los objetivos específicos 

planteados, se procedió a realizar la verificación de la hipótesis que permitió establecer que 

las metodologías de enseñanzas inciden significativamente en el aprendizaje activo de los 

estudiantes. 

Palabras clave: Educación, estrategias, metodologías, enseñanza- aprendizaje, aprendizaje 

activo, estudiantes. 

 

ABSTRACT 

There is a problem on a correct application of methodological strategies for teaching-

learning process. The aim of this work was to analyze the impact of teaching methodology 

on the active learning of basic level students. A field research was carried out, including an 

interview to the school director and a survey was applied to students according to the study 
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problem. The results showed that the teaching methodologies had a significant incidence on 

the active learning of the students. 

Keywords: Education, strategies, methodologies, teaching-learning, active learning, 

students 

 

INTRODUCCIÓN 

La preparación diaria de las actividades pedagógicas, la participación del docente en 

metodologías, actualización y orientar el trabajo para lograr que los estudiantes alcancen un 

desarrollo de destrezas y habilidades que le permitan alcanzar logros académicos de nivel 

superior 

Esta idea fue realizada por Vygotsky (1926 página 174) para explicar cómo adquieren los 

niños habilidades mentales cada vez más avanzadas. Las herramientas de la inteligencia es 

de lo que el ser humano se apropia para construir conocimientos, desarrollar habilidades, 

actitudes y valores que le permitan resolver problemas en la actividad cotidiana. Una 

herramienta es un instrumento que facilita la ejecución de una actividad. Vygotsky estas 

herramientas no sólo amplían nuestras habilidades, si no que en realidad transforman la 

manera misma en que ponemos atención, recordamos y pensamos. 

Es de gran importancia brindar las herramientas necesarias para la correcta asimilación del 

conocimiento, y solo se logra con una constante actualización de los conocimientos 

pedagógicos aplicados por los docentes hacia el aprendizaje de los alumnos.  

 

METODOLOGÍA 

La población estuvo constituida por 284 estudiantes, 134 padres de familia 15 docentes y un 

director, de la Escuela de Educación Básica “Pastora Intriago de Ampudia” del Cantón 

Junín. 

Se emplearon varios métodos que permitió partir de la observación y determinar las 

falencias con la que cuenta la Escuela de Educación Básica “Pastora Intriago de Ampudia” 

del Cantón Junín. También se ha utilizado cualitativa y cuantitativa debido a que se 

recolectaron y analizaron datos cuantitativos sobre las variables; y se hicieron registros 
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narrativos de los fenómenos que se estudiaron mediante técnicas como la observación 

participante.  

Técnicas: 

Encuesta. - Se la realizó a todos los involucrados en especial a 284 estudiantes, 15 docentes 

y 134 padres de familia y así recolectar información sobre su grado de conocimiento acerca 

de la adecuada gestión pedagógica dentro del plantel 

Entrevista. - Se la aplicó a la autoridad que proporcionaron la información relevante con 

relación a la adecuada gestión pedagógica.  

 

RESULTADOS 

Tabla 1 Según su criterio. ¿Cree usted que en la escuela hay una adecuada gestión pedagógica? 

OPCIONES ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
A Mucho 1 7% 
B Poco 14 93% 
C Nada 0 0% 
  TOTAL 15 100% 

 

El 93% indican que la gestión pedagógica es poco acorde; el 7% indican que es muy 

adecuada. Un alto porcentaje de docentes piensan que una gestión pedagógica adecuada se 

demuestra poco en la escuela.  

Cuadro N° 21. El profesor ha desarrollado en su hijo: 

OPCIONES ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

A Comprensión lectora 18 18% 

B Buena escritura 25 25% 

C Capacidad Mental 28 28% 

D Buena pronunciación 28 28% 

  TOTAL 99 100% 
 

Por lo tanto, el 28% consideran que los profesores han desarrollado en sus hijos habilidades 

mentales; 28 que corresponden al 28% de buena pronunciación el 25% de buena escritura y 

el 18% de comprensión lectora. Los porcentajes obtenidos son relativamente homogéneos. 

Los profesores según la óptica de los padres desarrollan ciertas áreas importantes de sus 

hijos, sin embargo, para lograr que el aprendizaje sea completo es necesario que se 

desarrollen todos los aspectos mencionados. 
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CONCLUSIONES 

Todos los resultados obtenidos no son totalmente confiables, porque las personas tienden a 

alterar la información a su conveniencia o a desviar las respuestas por el temor mal 

infundado de las consecuencias que se puedan presentar, el nivel de seguimiento pedagógico 

que realizan las autoridades es escaso, debido a que no se percibe la autoridad.  Se puede 

constatar que a veces les exigen el plan de lección diaria y que hay poca gestión académica. 

Los padres de familia declaran que nunca se controlan las planificaciones diarias de los 

profesores y que la administración de la escuela es poca. Los estudiantes notan que la 

directora nunca revisa las planificaciones y es muy poca su participación en los eventos de la 

institución. El nivel de actualización metodológica de los docentes es escaso y que en el aula 

con sus alumnos desarrollan diferentes capacidades.  
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RESUMEN 

En la integración del niño o niña a la vida del Centro de Educación Inicial, cobra fundamental 

importancia el rol de la docente como figura significativa; ya que no solo asume su posición 

de adulta profesional, sino que además debe articular armoniosamente sus habilidades 

pedagógicas teniendo en cuenta que el ingreso al Centro es un acontecimiento trascendental 

en la vida de los educandos y sus familias. 

El desarrollo integral de los niños y las niñas no solo se refiere a la adquisición de 

conocimientos, destrezas y habilidades, sino también del desarrollo de la autonomía y 

seguridad personal, los mismos que forman los cimientos de la inteligencia emocional y 

afectiva de ellos, lo cual en la actualidad constituye la base del aprendizaje basado en el ser, 

es decir aprender a ser competentes en y para la vida; que constituye uno de los fundamentos 

del Buen Vivir. La docencia en etapas iniciales cobra un significado mayor por las huellas 

indelebles que deja en cada uno de los niños y las niñas y por tal motivo la maestra debe tener 

claro el rol que tiene que asumir, pues de ello depende que los educandos logren su desarrollo 

integral. La mujer como docente despliega su instinto materno y afectivo en los educandos, 

los cuales buscan en ella, la prolongación del amor de sus hogares, razón por la cual los 
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padres de familia generalmente recurren a establecimientos que les brinden a más de 

seguridad, una docente afectuosa. 

Si la docente de nivel inicial no conoce o no asume con responsabilidad el rol que tiene que 

cumplir, estará obstruyendo o dificultando el desarrollo integral de los niños y niñas a su 

cargo, pues la afectividad y seguridad del educando se alcanza con la intervención adecuada 

y oportuna de la mujer que le educa. 

Palabras claves: Docente, nivel inicial, rol, destrezas, habilidades, intervención. 

 

ABSTRACT 

The teacher’s role is key on the integration of a child in an early education center because it 

represents a significant professional adult. The teacher should articulate its pedagogical skills 

harmoniously considering that the beginning of education is an important event in the life of 

students and their families. 

The children integral development is not only referred to the acquisition of knowledge, skills 

and abilities, but also the development of autonomy and personal security of themselves, that 

constitute both the emotional and affective intelligences. This means the base of learning as a 

competitive being for the life and for the “Good Living” practices. Initial teaching has to be 

clear in its role. The woman as a teacher displays an emotional and maternal instinct to the 

children, who seek an extension of their households. For this reason, the parents are usually 

looking for schools with affectionate teachers. If the initial teacher does not know or does not 

assume the responsibility of her role, she could be obstructing or making difficult the integral 

development of the learners.  

Keywords: Teacher, initial education level, role, skills, abilities, intervention. 

 

INTRODUCCIÓN 

La mujer a través de la historia ha sido una figura de trascendental importancia para la 

humanidad, tanto en el ámbito familiar, político, artístico, cultural, como en el educativo, 

realizando una labor silenciosa pero firme; sentando las bases para la formación integral del 

ser humano y por ende de la sociedad; por tal razón en la mayoría de los Centros de 

Educación Inicial se cuenta con una mujer como docente, la que imparte a sus niños y niñas 
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además de conocimientos significativos y acordes con su edad, valores como el afecto, amor, 

seguridad, comprensión y una paciencia sin límites, lo cual repercute en el desarrollo de 

destrezas, habilidades, capacidades y equilibrio emocional, que es lo que le permitirá 

convertirse en un ente seguro, activo, preparado para la vida. 

La mujer posee como forma innata de su ser, valores y actitudes claramente diferenciadas del 

hombre que le permiten potenciar y exteriorizar de una forma espontánea, abierta y natural, 

sentimientos que acompañan el proceso formativo y educativo de los niños y las niñas, pues 

en sus primeros años de vida, la mayor parte del tiempo la compartían con familiares más 

cercanos como madre, padre, hermanos, tíos y abuelos. La llegada de los niños y las niñas al 

Centro de Educación Inicial representa para ellos un alejamiento del círculo familiar, por tal 

motivo es indispensable crear una relación afectiva firme con la maestra, en quien ellos verán 

una guía.  

En América Latina y en nuestro país en la mayoría de centros de niños y niñas de edades 

iniciales se cuenta con una mujer como docente, porque se establece más rápidamente una 

comunicación de la maestra con los niños, niñas, padres y madres de familia, que brinda 

seguridad y tranquilidad para el nuevo proceso de aprendizaje de los educandos, ya que ésta 

influye significativamente en el desarrollo integral de los mismos, pues es en esas edades 

donde se potencia de una forma adecuada la base principal de los futuros aprendizajes. 

 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo estuvo orientado bajo los modelos de investigación cuantitativa, porque 

permitió cuantificar y determinar los resultados obtenidos en la investigación. De igual 

manera se utilizaron ciertos aspectos de la investigación cualitativa ya que se determinaron 

causas y efectos de la problemática estudiada y observaciones de la misma.  

Asumió la postura de documental y bibliográfica, por cuanto se conocieron y dedujeron las 

múltiples ideologías que ofrecieron a este problema los testimonios de los autores, 

especialistas y pedagogos, mediante libros, revistas, documentales, testimonios, folletos. 

También estuvo de acuerdo a la investigación de campo por ser un estudio sistemático de los 

hechos en el lugar donde se produjeron los acontecimientos y funciones que se desarrollaron. 
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Se empleó el método inductivo – deductivo, ya que arrancando de presunciones universales, 

se particularizó el argumento, así mismo partiendo del tema, se logró generalizar en las 

conclusiones. 

Técnicas: 

Bibliográficas: Para la recopilación de información, se consideraron las técnicas 

documentales y se obtuvieron a través de libros, folletos, tesis, informe anterior, revistas, 

textos, ciberespacios, entre otros. 

Trabajo de campo: Se reunió toda la información pertinente y observaciones del objeto de 

estudios, en las aulas, técnicas como entrevistas, muestra, para los cuales se aplicaron las 

convenientes guías, cuestionarios y encuestas. 

El formato de preguntas (cuestionarios, encuestas) se estructuró con interrogantes cerrados, 

que no permitieron desviar o sugerir respuestas y cuyas respuestas pudieron ser dadas con 

una sola palabra y también otras que le permitieron expresarse sin restricciones (entrevistas) 

A la directora, docentes y padres de familia del Centro de Educación Inicial Fiscal “LÍDICE” 

para lograr recolectar la información necesaria sobre el rol de la mujer como docente y su 

influencia en el desarrollo integral de los niños y las niñas de 3 a 4 años. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1 ¿Considera Usted que la mujer como docente asume un rol preponderante? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
SI 4 100 
NO 0 0 
TOTAL 4 100 
 

De acuerdo con el cuadro y gráfico estadístico Nº 1 se puede observar que de 4 docentes 

encuestados, los 4 docentes que equivalen al 100% consideran que la Mujer como Docente 

asume un rol preponderante en el desarrollo integral de los niños y las niñas. 

Podemos decir que los docentes que trabajan en el Centro de Educación Inicial Fiscal 

“LÍDICE” consideran que la mujer como docente asume un rol preponderante en el 

desarrollo integral de los niños y las niñas. 

Tabla 2 ¿Qué rol es el más significativo considerando a la mujer como docente en el desarrollo integral de los 
niños y las niñas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
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LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS 
Y LAS NIÑAS 

4 100 

FACILITAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 0 0 
MEDIAR EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 0 0 
TOTAL 4 100 
 

De acuerdo con el cuadro y gráfico Nº 2 se puede observar que, de 4 docentes encuestados, 

los 4 docentes que equivalen al 100% consideran que el rol más significativo considerando a 

la mujer como docente es lograr el desarrollo integral de los niños y las niñas. 

Podemos decir que los Docentes del Centro de Educación Inicial Fiscal “LÍDICE” consideran 

que el rol más significativo considerando a la mujer como docente es lograr el desarrollo 

integral de los niños y las niñas. 

Tabla 3 ¿Qué característica es la más relevante considerando el rol de la mujer como docente para favorecer el 
desarrollo integral de los niños y las niñas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Ser el nexo entre la sociedad actual y el educando 3 75 
Ser agente de consolidación de un estilo de vida 
democrático  

0 0 

Establecer estrategias que faciliten la construcción de su 
propio conocimiento 

1 25 

TOTAL 4 100 
 

De acuerdo con el cuadro y el gráfico Nº 3 docentes encuestados, 3 docentes consideran que 

la característica más relevante es ser el nexo entre la sociedad actual y el educando 

equivalente al 75% y 1 docente considera que es establecer estrategias que faciliten la 

construcción de su propio conocimiento equivalente al 25%. Por lo tanto de acuerdo a los 

resultados obtenidos podemos decir que la mayoría de los docentes del Centro de Educación 

Inicial Fiscal “LÍDICE” consideran que la mujer como docente tiene como característica más 

relevante ser el nexo entre la sociedad actual y el educando. 

Tabla 4 ¿Cuál es el Área más importante del desarrollo integral considerando a la mujer como docente del 
accionar pedagógico? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

ÁREA COGNITVA 3 75 
ÁREA SOCIO AFECTIVA 1 25 

ÁREA DEL LENGUAJE 0 0 
ÁREA MOTRIZ FINA 0 0 
ÁREA MOTRIZ GRUESA 0 0 
TOTAL 4 100 
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De acuerdo con el cuadro y el gráfico Nº 4 se puede observar que de 4 docentes encuestados, 

3 docentes consideran que el Área más importante del desarrollo integrales el área cognitiva 

equivalente al 75%, y 1 docente considera que es el área socio-afectiva, equivalente al 25%. 

Podemos decir que la mayoría de los docentes del Centro de Educación Inicial Fiscal 

“LÍDICE” creen que el área más importante del desarrollo integral considerando la mujer 

como docente es el área socio afectiva. 

 

CONCLUSIONES 

Luego de haber efectuado el presente trabajo de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

La Autoridad, los docentes y los padres de familia del Centro de Educación Inicial Fiscal 

“LÍDICE” son conocedores de la gran importancia del rol que cumple una mujer como 

docente para potenciar el desarrollo integral de los niños y las niñas. 

Los docentes y los padres de familia del Centro de Educación Inicial Fiscal “LÍDICE” 

consideran que la mujer como docente tiene como característica más relevante ser el nexo 

entre la sociedad actual y el educando. Los docentes y los padres de familia creen que las 

acciones pedagógicas que ejecuta la maestra afianza el desarrollo integral de los niños y las 

niñas. Los docentes y los padres de Familia del Centro de Educación Inicial Fiscal “LÍDICE” 

creen que la mujer como docente logra el desarrollo integral de los niños y las niñas a través 

del principio de maduración. 

Los docentes y padres de familia del Centro de Educación Inicial Fiscal “LÍDICE” 

identifican que el área más importante del desarrollo integral donde se considera a la mujer 

como docente es el área cognitiva. Los docentes y los padres de familia del Centro de 

Educación Inicial Fiscal “LÍDICE” consideran que no se reciben cursos y seminarios de 

actualización de conocimientos a las mujeres docentes sobre el rol preponderante en el nivel 

Inicial. La Autoridad, los docentes y los padres de familia del Centro de Educación Inicial 

Fiscal “LÍDICE” conocen y están conscientes de la gran importancia del rol que cumple una 

mujer como docente para potenciar el desarrollo integral de los niños y las niñas. 

Los docentes y los padres de familia del Centro de Educación Inicial Fiscal “LÍDICE” 

consideran que la mujer como docente tiene como característica más relevante ser el nexo 

entre la sociedad actual y el educando. 
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Los docentes y los padres de familia creen que las acciones pedagógicas que ejecuta la 

maestra afianza el desarrollo integral de los niños y las niñas. 

Los docentes y los padres de Familia del Centro de Educación Inicial Fiscal “LÍDICE” creen 

que la mujer como docente logra el desarrollo integral de los niños y las niñas a través del 

principio de maduración. 

Los docentes y padres de familia del Centro de Educación Inicial Fiscal “LÍDICE” están 

conscientes que el área más importante del desarrollo integral donde se considera a la mujer 

como docente es el área cognitiva. 

Los docentes y los padres de familia del Centro de Educación Inicial Fiscal “LÍDICE” 

consideran que no se reciben cursos y seminarios de actualización de conocimientos a las 

mujeres docentes sobre el rol preponderante en el nivel Inicia. 

Por tal razón es de vital importancia reconocer aquello para que a través de su accionar 

educativo contribuya al cambio de la sociedad actual tan deteriorada por la falta de personas 

emocionalmente equilibradas, sin valores morales, éticos sólidos que les permitan ser entes 

preparados para la vida.  
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RESUMEN 

En este trabajo se basa en el estudio y análisis sobre el aprendizaje grupal nace de la 

necesidad de interactuar y de compartir experiencias y conocimientos, dando solución a los 

problemas planteados en el aula, con la finalidad de alcanzar un objetivo que le constituye 

como unidad grupal, obteniendo así un producto colectivo por la experiencia de trabajar 

juntos. 

El aprendizaje grupal es un proceso donde el educador de párvulos orienta a los niños y niñas 

con las actividades realizadas. Sirve de mediador para una mejor interpretación del contenido 

de enseñanza – aprendizaje. 

El aprendizaje grupal y el desarrollo psicomotriz es un proceso que se lleva a cabo en el niño 

desde muy temprana edad, por ser la etapa que resulta más apropiada para estimular cada una 

de las capacidades y habilidades que conforman sus tres componentes fundamentales: 

corporalidad, temporalidad, y espacialidad. Despiertan conocimiento de sí mismo, hasta 

aproximadamente los 6 o 7 años de edad.  

Palabras claves: Aprendizaje grupal, desarrollo psicomotriz, desarrollo integral, habilidades, 

educación, desarrollo físico y mental. 
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ABSTRACT 

This study analyzes the learning group from the need of interactions and sharing knowledge 

over problems in order to reach a group unit goal. 

Group learning is a process where teacher leads to the children to classroom activities. It also 

becomes a mediator for a better interpretation of teaching-learning content. 

Group learning with psychomotor development is a process carried out by the children from 

an early age because it’s a stage for stimulating each one’s skills and capabilities according to 

their three components: corporeality, temporality and spatiality and allowing them to awaken 

self-awareness, until about 6 or 7 years old. 

Keywords: Group learning, psychomotor development, integral development, skills, 

education, mental and physical development. 

 

INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje grupal es considerado a nivel mundial, como una poderosa estrategia que 

permite la construcción del conocimiento de los niños y niñas mediante la socialización 

organizada y guiada por los docentes.  

El aprendizaje grupal, es una técnica que va a generar en los niños madurez en el área 

sensorio motriz y por ende niños potencialmente sociables e independientes. Los trabajos 

grupales que se aplican en los primeros años de vida en el periodo preescolar permiten la 

transmisión de conocimientos y el desarrollo psicomotriz mediante la socialización que presta 

el aprendizaje grupal. 

La educación actual busca que el sistema educativo brinde una educación inclusiva e integral 

y qué mejor manera de logarlo mediante las metodologías actuales en donde se involucran 

actividades de grupo, en las que los niños y niñas adquieren destrezas a través de la 

integración en un contexto en donde el entorno más próximo es el necesario para la 

transmisión de ideas mediante el aprendizaje grupal los cuales generan en los niños la 

madurez cognitiva y potencian el desarrollo psicomotriz. 
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Para que exista aprendizaje grupal, debe darse la interacción con los demás, la misma que 

produce una comunicación y así los niños crean su propio conocimiento y por lo tanto el 

aprendizaje es más significativo. 

 

MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo estuvo orientado en el paradigma cualitativo y cuantitativo, que permitió 

realizar un análisis de la población objeto en función de sus características y opiniones. 

Además se apoyó con la investigación de campo, pues se acudió a visitar la Unidad Educativa 

Experimental Fiscal “15 de Octubre” en la cual se realizó la investigación. 

La investigación cuantitativa se pudo aplicar a través de la tabulación de encuestas aplicadas a 

los docentes y padres de familias; entrevista a la directora de la institución, resultados con los 

que se pudo constatar los objetivos planteados. 

A través de la investigación cualitativa se pudo determinar las cualidades del tema a 

investigar ya que por medio de este se observaron las actividades que realizaron los niños y 

niñas en el aula de clases mientras se desarrolló la observación. 

La investigación de campo permitió determinar las causas y efectos que existen al aplicar la 

práctica del aprendizaje grupal para lograr el desarrollo psicomotriz en los niños que se 

educan en la Unidad Educativa Experimental Fiscal “15 de Octubre” durante el proceso de la 

investigación.  

Técnicas 

Se consideró la utilización de varias técnicas para la recolección y proceso de información 

como son: 

La observación que permitió verificar las características relevantes del fenómeno, el debido 

registro y posterior análisis de la información, la misma que fue recopilada de la observación 

directa a los niños durante la aplicación del trabajo grupal propuestas por los docentes y las 

aptitudes que los niños desarrollan a través de estos. 

También se utilizó la técnica de entrevista a la autoridad de la institución la misma que 

permitió conocer datos preliminares sobre el aprendizaje significativo y su incidencia en el 

desarrollo psicomotriz, pudiendo así comprobar los diferentes objetivos y la hipótesis del 

estudio. 
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Y finalmente se realizó la encuesta a los docentes y padres de familia, técnica que fue 

imprescindible ya que validó con información de la investigación acerca de conocimiento que 

ellos poseen sobre el aprendizaje grupal y la incidencia en el desarrollo psicomotriz de sus 

niños y niñas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1 ¿Considera usted que el aprendizaje grupal incide en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas? 

ALTERNATIVA F % 

SI 60 72 

NO 23 28 

TOTAL 83 100 
 

El cuadro & gráfico No.1 indican que de 83 padres de familia, 60 padres es decir el 72% 

considera que el aprendizaje grupal si incide en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas, 

mientras que 23 es decir el 28% restante, manifiesta que no incide. 

Situación que se interpreta, que los padres de familia conocen que el aprendizaje grupal que 

los docentes aplican en sus actividades diarias, está favoreciendo el desarrollo psicomotriz de 

los niños. 

Tabla 2 ¿Cuánto conoce usted cómo incide el aprendizaje grupal en el desarrollo psicomotriz de sus hijos e 

hijas? 

ALTERNATIVA F % 

Mucho 25 30 

Poco 33 40 

Nada 25 30 

TOTAL 83 100 

 

Se puede evidenciar que de 83 padres de familia, 33 padres es decir el 40% de los encuestados 

tienen poco conocimiento como el aprendizaje grupal incide en el desarrollo psicomotriz de 

sus hijos/as mientras que, 25 padres es decir el 30%, manifiesta que conoce mucho, sobre 

cómo el aprendizaje grupal incide en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas, y 25 

padres de familia es decir el 30% encuestados, no conocen sobre el aprendizaje grupal y su 

incidencia en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas. 
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La mayoría de los padres de familia tienen poco conocimiento sobre como incide el 

aprendizaje grupal y su incidencia en el desarrollo psicomotriz de sus hijos/a esto se concluye 

según las respuestas de las encuestas aplicadas a los padres de familia. 

 
Tabla 3 ¿Conoce usted si la docente promueve el aprendizaje grupal para favorecer el desarrollo psicomotriz de 
los niños y niñas? 

 

El cuadro 4 indica que de los 83 padres de familia encuestados, 69 padres es decir el 83% de 

la población, manifiesta que los docentes no promueven el aprendizaje grupal para el 

desarrollo psicomotriz de los niños, mientras que 14 es decir el 17% de los encuestados, dicen 

que los docentes si promueven el aprendizaje grupal para el desarrollo psicomotriz de los 

niños.  

Se puede apreciar que en su mayoría los padres de familia, no conocen que los docentes 

promueven el aprendizaje grupal, en los estudiantes durante las clases. 

 

CONCLUSIONES 

Se determinó que la práctica del aprendizaje grupal incide en el desarrollo psicomotriz de los 

niños y niñas del primer año de educación básica de la Unidad Educativa Experimental Fiscal 

15 de Octubre porque a través de la investigación realizada se comprobó la hipótesis 

planteada. 

Se comprobó que el aprendizaje grupal influye en el desarrollo psicomotriz mediante 

actividades que motivan el interaprendizaje, favoreciendo la adquisición de valores e 

integración de los niños. Que los docentes utilizan el aprendizaje grupal durante el desarrollo 

de las clases ejecutando actividades grupales mediante juegos tradicionales y de roles, 

actividades lúdicas y tecnológicas. El aula de clase cuenta con materiales didácticos para 

ejecutar actividades grupales fortaleciendo el desarrollo psicomotriz.  

La autoridad, las docentes y padres de familia consideran de mucha importancia el 

aprendizaje grupal para fortalecer el desarrollo psicomotriz. Que las docentes potencian el 

ALTERNATIVA F % 

SI 14 17 

NO 63 

83 

 

TOTAL 83 100 
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desarrollo motriz aplicando estrategias que involucran a los juegos tradicionales, deportivos y 

tecnológicos como actividades de aprendizajes. La institución cuenta con espacios físicos 

como canchas, áreas verdes, juegos recreativos los cuales facilitan la ejecución de actividades 

grupales que favorecen en el desarrollo psicomotriz de los niños.  
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RESUMEN 

En los últimos años, el sector económico de la ciudad de Machala ha ido creciendo a pasos 

agigantados, incursionando inclusive en nuevas áreas de producción. Empresas que, para 

destacarse de entre su competencia, han aplicado una adecuada planificación estratégica, 

paradigma de emprendimiento del siglo XXI. Al respecto, las denominadas siglas I.V.C son 

consideradas la proyección de la imagen que desea la empresa establecer en su mercado 

objetivo, siendo ésta utilizada como una estrategia para el posicionamiento corporativo de 

cualquier institución con fines económicos. Sin embargo, en Machala no existe actualmente 

la cantidad necesaria de oferentes en cuanto a este tipo de servicio, lo cual crea una demanda 

insatisfecha en la audiencia y público objetivo de este nicho de mercado. Por ello, el presente 

trabajo de investigación puntualiza la factibilidad de crear una empresa encargada de ofrecer 

este servicio, la misma que además de diseñar logotipo, papelería corporativa, uniformes, 

etc.; ofrezca un servicio diferencial e integral, el cual constituya en realizar una investigación 

de campo para encontrar la información necesaria para la elaboración de productos y crear así 

los diseños acorde las necesidades de los clientes y sus públicos de interés, según sus valores 

corporativos, metas y líneas de negocio. 

Palabras clave: Comunicación, diseño, emprendimiento, identidad visual. 

 

ABSTRACT 

In the last years, the economic sector of Machala's city has been growing by leaps and 

bounds, penetrating inclusive into new areas of production. Companies that, to be outlined of 

between his competitions, apply a suitable strategic planning. The V.C.I, it is the projection 

of the image that wants the company to establish on his target market, being this used as a 

strategy for his positioning. Nevertheless, in our city the offerers' quantity does not exist 

nowadays as for this type of service, which creates an unsatisfied demand. For it, the present 
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work specifies the feasibility of creating a company entrusted to offer this type of services, 

the same one that apart from designing logo, corporate papers, uniforms, etc.; offer a 

differential and integral service, and this competition means a field investigation able to find 

the necessary information to create this way the designs chord to tastes and needs of the 

objective public of the clients, according to his corporate values, goals and lines of business. 

Keywords: Communication, design, entrepeneur, visual identity. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación se desarrolla un estudio de factibilidad para conocer si 

la creación de una empresa dedicada al Diseño y Comunicación Integral en la ciudad de 

Machala es rentable o no, ofreciendo como servicio diferencial las investigaciones del 

mercado al cual las empresas clientes prefieran direccionarse y realizar así su diseño. 

Teniendo en cuenta que para poder considerarla rentable, se debe obtener información que 

demuestre que se posee una demanda; además de conocer la oferta actual y datos 

correspondientes a la evaluación financiera. Para ello, se presentan los estudios de viabilidad 

de un proyecto y sus componentes, siendo necesario para tener en claro sus conceptos, 

dejando constancia del empleo de la investigación mixta y descriptiva en conjunto a los 

métodos inductivo, deductivo e hipotético-deductivo; con la utilización de estos, se define la 

demanda, oferta y el comportamiento del consumidor, lo que permite además localizar de 

forma óptima el proyecto, conocer los recursos económicos y el talento humano idóneo para 

poder iniciar las actividades de la empresa. 

Toda esta información permite desarrollar la presente propuesta que constituye en la 

implementación de una empresa dedicada al Diseño y Comunicación Integral en la ciudad de 

Machala. Esta toma en cuenta el Diseño Organizacional, Misión y Visión, Metas, Estrategias, 

Análisis FODA, Mix del Producto, Estructura Organizacional, Cronograma de 

Implementación y Evaluación de la Propuesta. 

Descripción de la situación problemática 

La ciudad de Machala en los últimos años ha ido creciendo a pasos agigantados, e inclusive 

las empresas han incursionado en nuevas áreas de producción y éstas llevan su gestión 

aplicando una adecuada planificación estratégica, dejando a un lado el modo empírico que 

empleaban anteriormente. La gestión de comunicación integral parte desde Identidad Visual 

Corporativa y su aporte sobre estas planificaciones, siendo esta la interpretación gráfica de la 
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Identidad Corporativa que desea mostrar o poseer la empresa, utilizando elementos como el 

logotipo, imagen tipo, papelería corporativa, uniformes, estantes, material POP, etc.; que de 

manera estratégica es utilizada para destacarse de entre su competencia, logrando que la 

imagen de la compañía se establezca en el público objetivo como única empresa y no sea 

confundida entre el gran abanico de oferentes que existen en el mercado.  

Para ello, necesitan de una guía que especifique la aplicación e impresión de colores, diseños 

de logotipos, tipos, etc.; manteniendo de esta manera estándares de calidad inalterables, sean 

estas empresas grandes, medianas o pequeñas. Las empresas implementan actualmente 

múltiples estrategias para mantenerse en el mercado y mejorar su posicionamiento, viéndose 

en la necesidad de buscar empresas o profesionales que les ofrezcan este tipo de servicio. Es 

así que, los directivos de manera estratégica gestionar su Identidad Visual Corporativa para 

además de diferenciarse de su competencia, logren que su mercado objetivo se identifique 

con ellos por la simple proyección de una imagen idónea y la correcta gestión de su 

comunicación. 

Debido a que en nuestra ciudad existen pocas empresas que se dedican al Diseño y 

Comunicación integral, y muchas de estas han ido en busca de quienes puedan suplir sus 

necesidades en otras ciudades ya que no logran satisfacer el nivel de demanda. En cambio, 3 

aquellas empresas cuyo presupuesto no es muy elevado, han encontrado en nuestro medio, 

empresas que brindan servicios sustitutos para la realización de su Diseño de Identidad 

Visual Corporativa, dejando un nivel de satisfacción relativamente bajo y poco deseable. 

También hay empresas que por desconocimiento de los beneficios que brinda la Identidad 

Visual Corporativa realizada por profesionales del área, y/o de empresas que oferten este tipo 

de servicio; han recurrido a la elaboración de estos elementos en forma empírica por parte del 

personal, cuyos trabajos se envían simplemente a “imprimir” en imprentas.  

Por ello, estas empresas muestran un nivel de representatividad “baja” en comparación a lo 

que las perspectivas de sus miembros desean, siendo fácilmente reemplazadas o sustituidas 

por franquicias o por aquellas empresas que comuniquen su identidad corporativa de una 

manera visual fácilmente de asociar, tanto a sus clientes internos como externos. La 

realización de un estudio de factibilidad que permita conocer si la creación de una Empresa 

que oferte la elaboración del Diseño de Identidad Visual Corporativa es viable o no, es 

indispensable, obteniendo información necesaria para conocer el nivel de oferta y demanda 

además de brindarnos las herramientas necesarias para llegar aquellas empresas de esta 
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ciudad que deseen generar una imagen corporativa idónea para competir en un mercado 

globalizado, y que estas a su vez la prefieran por su precio, calidad y calidez.  

La creación de una empresa encargada del Diseño y Comunicación integral en la ciudad de 

Machala, ayudará a las empresas a establecerlas como ente único en el mercado, creando un 

ambiente de confianza entre estas y sus clientes; esto mediante la elaboración de los 

elementos de gestión de branding de la misma, de manera en que vincule su identidad 

corporativa e identidad visual, que sea fácil de recordar con el mayor tiempo de permanencia 

posible en la memoria del público, siendo conveniente para todas las empresas sin importar la 

etapa de crecimiento en la que se encuentre. En este proyecto se emplearán el tipo de 

investigación documental, para obtener más información sobre el tema de estudio; se 

realizará una encuesta para conocer las preferencias del mercado objetivo; se plantearán 

estadísticas y se hará un análisis lógico del impacto que ocasionaría la implementación de una 

empresa dedicada al Diseño y Comunicación integral.  

El objetivo es determinar la viabilidad para la Creación de una Empresa de Diseño y 

Comunicación integral en la ciudad de Machala. Para su consecución se abordan los 

siguientes objetivos específicos:  

Determinar mediante un estudio de mercado en la Ciudad de Machala, los factores que 

posibiliten la creación de una empresa de Diseño y Comunicación integral, su viabilidad 

técnica y la propuesta de estrategias.  

 

METODOLOGÍA 

Para la elaboración de este proyecto se realizó una investigación mixta. Se combinó una 

revisión bibliográfica  con una encuesta de campo dirigida a empresas.  La encuesta se 

orientó a los gerentes y socios de empresas ubicadas en la ciudad de Machala adscritas a la 

superintendencia de Compañías, misma que fue elaborada (Anexo 2) con trece preguntas, las 

cuales fueron once cerradas y dos abiertas, teniendo como finalidad conocer gustos y 

preferencias en servicios relacionados al Diseño y Comunicación integral, la competencia 

directa e indirecta, además de la demanda y oferta de la misma, etc.  

Se procedió a la revisión de la información de fuentes externas, siendo esta de manera 

electrónica y física. Los datos recolectados en la encuesta se procesaron por medio de la 

tabulación de las preguntas establecidas en las mismas. Según los resultados obtenidos en el 
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procesamiento de datos, se realizó el respectivo análisis verificando los gustos y preferencias 

del segmento de mercado seleccionado. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Propuesta de creación de una empresa comunicacional de Diseño y Comunicación integral 

Diseño Organizacional  

La empresa que proponemos en este trabajo se denomina “Ingenie” la cual se dedicará al 

Diseño y Comunicación integral de empresas o instituciones ubicadas en la ciudad de 

Machala, contando con personal profesional en el área, maquinaria y tecnología de punta que 

permitirá brindar servicios de buena calidad.  

Misión 

Brindar soluciones de diseño y Comunicación integral mediante la Gestión de marca 

(branding), a través de la conjugación profesional de creatividad y eficiencia; logrando 

mejorar las necesidades comunicacionales de nuestros clientes. 

Visión 

Ser una empresa influyente dentro de la provincia en cuanto las tendencias de diseño y 

comunicación, basado en nuestros valores profesionales para el diseño, desarrollo e 

implementación de proyectos de Gestión de marca.  

Objetivo general: Fortalecer la Gestión de marca y comunicación integral de las empresas del 

mercado Machaleño por medio de procesos integrales de diseño y comunicación acorde a sus 

valores corporativas, metas y líneas de negocio.  

Objetivos específicos 

- Realizar reuniones mensuales con el personal para mantener una comunicación directa 

con el equipo, formando clientes internos 100% identificados con la empresa, 

brindando así un servicio acorde a nuestros valores corporativos a todos nuestros 

clientes.  

- Impulsar el talento en un 75% de cada uno de nuestro personal, capacitándolos cada 

semestre sobre nuevas tecnologías que permitan optimizar recursos y tiempo en la 

elaboración de nuestros servicios, impulsando su desarrollo profesional y personal.  
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- Disminuir en un 75% las necesidades comunicacionales de nuestros clientes, 

realizando un monitoreo y control en sus empresas en un periodo de 3 meses de haber 

implementado nuestros servicios, para poder verificar la eficiencia de los mismos.  

- Dar a conocer al 60% del mercado sobre los beneficios y diferenciación de nuestros 

servicios en comparación a los de la competencia indirecta, publicitando nuestra 

empresa trimestralmente por los distintos medios durante la etapa de introducción.  

Metas  

- Clientes internos100% identificados con la empresa.  

- Impulsar en un 75% el talento del personal.  

- Disminuir en un 75% las necesidades comunicacionales de nuestros clientes.  

- Empresa conocida por un 60% del mercado.  

Análisis FODA 

Fortalezas 

- Ofrece un servicio integral para la gestión de branding y comunicación integral. 

- Cuenta con tecnología de primera que permite realizar trabajos de alta calidad a bajos 

costos.  

- Posee una estructura organizacional que facilita la comunicación y la realización de 

un buen trabajo de equipo.  

Oportunidades 

- Incremento constante de nuevas empresas.  

- Escasez de empresas que ofrezcan los servicios de elaboración de Diseño Gestión de 

marca.  

- Apoyo gubernamental a nuevas empresas con créditos y microcréditos a bajo nivel de 

interés.  
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Figura 1. Productos de la empresa Ingenie a ofertar. 

 

Debilidades 

- Falta de conocimiento por parte del mercado sobre los beneficios de una gestión de 

branding en sus empresas acorde a sus valores corporativos, metas y líneas de negocio.  

- Bajo nivel de posicionamiento por encontrarse en etapa de introducción.  

Amenazas 

- Incremento de Competencia indirecta.  

- Competencia indirecta desleal en cuanto a precios, ofreciéndolos por debajo de sus 

costos.  

- Inestabilidad política en relación a la determinación del porcentaje de interés para el 

pago de préstamos.  

Estrategias comerciales 
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- En la etapa de introducción, realizar promociones trimestralmente, dándose a 

publicitar durante la duración de los mismos, alternando los tipos de servicios para así 

poder cubrir la demanda local.  

- Dar a conocer el servicio de elaboración de Gestión de Branding que se realizará de 

acuerdo al paquete elegido, mismo que será como el servicio distintivo de la empresa 

así como también la investigación de mercado.  

- Realizar visitas a clientes potenciales para enseñarles los beneficios de crear o 

establecer su Gestión de Branding Corporativo, abriendo un abanico de clientes.  

- Elaborar un Decálogo del Desarrollo e implementarlo en la empresa, el cual será 

idóneo ya que de esta forma los clientes observarán una Identidad distinta de Ingenie en 

relación a la de la competencia.  

 

Impacto de la propuesta 

InGenie es una empresa de Diseño y Comunicación integral que se encargará de brindar 

servicios en cuanto a la gestión de branding corporativo, para ello, como servicio diferencial, 

realizará investigaciones de mercado al público objetivo de las empresas clientes, logrando 

así proyectar la imagen que desea el cliente acorde a sus valores corporativos, metas y líneas 

de negocio. Al lograr alcanzar los objetivos planteados de InGenie, colaborará a que las 

empresas machaleñas se posicionen en la mente de sus consumidores, fomentando la 

inversión. Además que, la creación de esta empresa dará la oportunidad laboral a 

profesionales de áreas afines de Diseño, Comunicación Social, Inv. De Campo, Marketing y 

Publicidad, Relacionista Público, Mercadotecnia, Administración y Bachilleres; teniendo en 

su inicio 10 plazas de trabajo, misma que a través del tiempo según la demanda se irán 

incrementando. Entonces, la propuesta de la creación de InGenie con el mix del producto 

planteado para su lanzamiento, se considera atractiva y con altas expectativas de crecimiento 

en este mercado. 

 

CONCLUSIONES 

La investigación de campo permitió conocer el tipo de servicios ofrecidos por la 

competencia, facilitándonos establecer el mix de productos que se puede ofrecer en InGenie, 

según la oferta y demanda actual. Sólo el 7,37% de las empresas pequeñas de la ciudad de 

Machala se ubican en el primer nivel de satisfacción, y en cambio el 100% de estas indicaron 
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que estarían dispuestas a que una nueva empresa desarrolle o rediseñe su gestión de branding 

y comunicación; obteniendo un nivel de aceptación elevado. A pesar de que los encuestados 

manifestaron que preferían recibir información de esta nueva empresa por medio de correo 

electrónico, durante el primer año se realizará la publicidad por medio de radio, prensa e 

internet.  
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RESUMEN 

Con el objetivo de estimar la cantidad de cacao seco comercializado y determinar la 

participación porcentual de los sitios de producción de cacao nacional y CCN51 en Pasaje y 

Santa Rosa en la provincia del El Oro a nivel de intermediarios se recopilo información 

primaria en base de encuesta a 15 comercializadores de cacao de estas ciudades en el año 

2014. Obteniendo un resultado a favor del cacao tipo CCN51 que represento el 71% del total 

comercializado los cuales proviene en su mayoría de los sitios Casacay en Pasaje y del área 

rural de Santa Rosa, el restante 29 % del cacao nacional se identificó a los sitios Progreso alto 

en Pasaje y Bellamaria en Santa Rosa. Considerando necesario se realice investigaciones 

similares en todo las zonas cacaoteras del Ecuador para determinar el real aporte del cacao 

nacional a nivel de intermediación local. 

Palabras clave: cacao nacional, CCN51, comercializadores 

 

ABSTRACT 

With the objective to estimate the amount of dry cocoa marketed and determine the 

percentage share of the production sites of cocoa national and CCN51 in Pasaje and Santa 

Rosa in the province of El Oro at the intermediate level was collected primary information on 

the basis of survey to 15 marketers of cocoa of these cities in 2014. Getting a result in favor 

of the cocoa type CCN51 that accounted for 71% of the total marketed which comes from the 

majority of the sites Casacay in Pasaje and the rural area of Santa Rosa, the remaining 29 per 

cent of the Cacao Nacional was identified to the sites Progreso Alto in Pasaje and Bellamaria 

in Santa Rosa. Considering necessary perform similar research in all areas ofthree of Ecuador 

to determine the true contribution of the cocoa national local intermediation.  

Keywords: national cocoa, CCN51, marketers. 
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INTRODUCCIÓN 

La aceptación del cacao Ecuatoriano en los mercados internacionales está dado por su aroma, 

sabor, peso y calidad del grano, parte de esto no solo depende de la variedad sino del 

beneficiado que se le dé en el proceso de fermentación, secado y almacenado (Hernandes & 

Borrero, 2006) a lo que se agrega la irregularidad de los precios mundiales del cacao, la falta 

de asistencia técnica, la carencia de insumos, crédito productivos, transporte, infraestructura e 

información del mercado manteniendo a los productores percibiendo porcentajes mínimos de 

venta por este producto (Morales de Casas & Holguín Calderon, 2014; Stoler, 2012) siendo el 

intermediario el que decide la calidad del cacao que se comercializa.  

En este contexto la codena de comercialización de cacao en parroquias y cabeceras 

cantonales está considerada en un del 70% de pequeños y medianos productores que entregan 

el producto en estado natural o seco a los intermediarios (Morales Intriago, 2013); sin existir 

una diferencia de precios entre el Cacao Nacional y el CCN51 de alta productividad pero de 

baja calidad, siendo necesario generar información de volúmenes de producción local de 

ambos tipos de cacao para la toma de decisiones en el control de precios.  

El encadenamiento de la comercialización del cacao es la siguiente: Los productores 

individuales venden a los intermediarios ubicados en los poblados cercanos a sus fincas, los 

agricultores agrupados entregan a su asociación que realizan la función de acopio, 

intermediación y venta directa a la industria o exportadoras. La estructura de los 

intermediarios formales objeto de nuestro estudio dependiendo de su volumen de compra y 

ubicación se estima su participación en un 10% de la producción cuando se canaliza a través 

del intermediario que posee transporte; un 22% lo adquiere el comerciante del pueblo más 

cercano; el 54% lo compra el intermediario de la cabecera cantonal y el 14% lo compra el 

exportador, la industria casera y la industria de elaborados (Quintero & Diaz, 2004). 

La producción de cacao en el Ecuador está segmentando en varias zonas, ubicándose la 

provincia del El Oro en conjunto con los cantones de Naranjal y Balao en la provincia del 

Guayas como la zona cacaotera Sur (Schimid, 2013). En las estadísticas oficiales (MAGAP-

SISAGRO, 2012) en El Oro se registran 17751 Ha de cacao sembrada, de las cuales 15165 

Ha se cosechan con rendimiento de 0,39 Tm/Ha hasta el 2012 superficie que disminuyo si la 

comparamos con los Censo Agropecuario (CNA) del 2000 (Tabla 1) obteniendo la zona en 

estudio 67% de la superficie cultivada con cacao en la provincia del El Oro. 
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Tabla 1.- Porcentaje de participación de superficie cultivada en Pasaje y Santa Rosa con respecto al total 
provincia del El Oro de monocultivo y asociado 

Monocultivo 
 Provincia Ciudad Superficie plantada Porcentaje superficie 

 El Oro Pasaje  9.664 52% 
 Santa Rosa  2.815 15% 

Total  18626 Ha 12479 Ha 67% 
Asociado 

 Provincia Ciudad Superficie plantada Porcentaje superficie  
 El Oro Pasaje  64 24% 

 Santa Rosa  879 33% 
Total 1654 Ha  943 Ha 57% 
Fuente: MAGAP-SISAGRO (2012), CNA 2000 
 

En cuanto al porcentaje de superficie cultivada el cacao representa para Pasaje el 43 % siendo 

el segundo cultivo siendo las parroquias de El Progreso con un 44% de la producción la más 

representativa (Quezada Campoverde, 2011). En Santa Rosa el cacao representa el 33,23% de 

la superficie cultivada y la tercera actividad económica después del banano y camarón siendo 

la parroquia Bellamaria la que aporta con un 50% de la producción (Celi Floril, 2015). 

Con este panorama a nivel nacional y provincial se platearon los siguientes objetivos: a) 

Establecer la cantidad de cacao seco comercializado por tipo año 2014 en Pasaje y Santa 

Rosa; b) Determinar la participación porcentual de los sitios de producción de cacao nacional 

y CCN51 de Pasaje y Santa Rosa 

 

METODOLOGIA 

La investigación fue de carácter descriptiva la cual se realizó en la provincia del El Oro 

centrando nuestro análisis en las ciudades de Pasaje y Santa Rosa, para lo cual se investigó 

información secundaria de artículos indexados, trabajo de titulación y base de datos oficiales 

durante el periodo 2000 hasta el 2014.  

En la segunda fase se generó información primaria a partir de una encuesta estructura en 

preguntas cerradas la cual se aplicó todos los acopiadores y comercializadores formales de 

cacao en Pasaje y Santa Rosa.  

 Los resultados obtenidos de las 15 encuestas distribuidas en 9 para Pasaje y 6 en Santa Rosa, 

se tabularon para su análisis estadístico no paramétrico, determinando valores de promedios y 

porcentajes. Para una mejor interpretación de los resultados los datos se presentan en gráficos 

y tablas. 
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CCN51; []

Cacao Nacional; []

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultado de tabla 2 son comparamos con el 87% del total exportador en el 2014 que 

representan 204450 Tm en grano seco (ANECACAO, 2014) lo relacionamos con el total 

comercializados desde la ciudad de Pasaje (3090 Tm) obteniendo una cuota de mercado 

1,51% y de 0,92% que corresponde a la ciudad de Santa Rosa (1878 Tm) aportando un 2,43% 

al total nacional exportado en el 2014 tomando en cuenta que la zona en estudio tiene una 

representatividad a nivel provincial del 67 % en superficie sembrada calculado de la base de 

datos del MAGAP-SISAGRO (tabla 2). 

 

Tabla 2.- Aproximación de Compra de cacao a nivel de intermediario por tipo en Pasaje y Santa Rosa 2014 

Cantones Tipo de Cacao  Tm 
Pasaje 
 
Sub Total  

Nacional  1260 
 1830 
 3090 

CCN51 

Santa Rosa 
 
Sub Total 

Nacional  180 
 1698 
 1878 

CCN51 

Total   4968 
 

El tipo CCN51 contribuyó con el 71% equivalente a 3528 Tm versus el tipo Nacional que 

aporto con el 29% (1440 Tm) del total comercializado durante el periodo 2014 a nivel de 

intermediarios. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 1.- Distribución del mercado de compra de cacao en grano en Pasaje y Santa Rosa 
Fuente: Encuestas intermediarios, 2014 

 

En la figura 2 observamos que el Cacao Nacional en la ciudad de Pasaje proviene de 2 

parroquias la primera Progreso que se subdivide en dos sitios representativos, Progreso alto 
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que representa el 50% del volumen de compra y Progreso bajo con el 37 %, la segunda 

parroquia es Casacay con un 13% que posee condiciones de pisos altitudinales y climáticas 

similares a la del Progreso Alto. En el caso del CCN51 esta se extiende en el llano de Pasaje 

con el 31% y Casacay con un 38% aportando toda la parroquia Progreso con un 8 % al total 

comercializado en el 2014. Tendencia similar determinada por Quezada Campoverde (2011) 

en estudios de previos sobre comercio del cacao en Pasaje  

 

Figura 2.-Distribución de proveedores de la variedad nacional en Pasaje (Encuestas intermediarios). 

 

En la ciudad de Santa Rosa al observar la figura 4 el cacao Nacional proviene de la parroquia 

Bellamaría con 57 % manteniéndose el resto de sitios en un rango de 14 a 15 % su 

participación, en el caso del tipo CCN51 proviene de la parroquia rural de Santa Rosa con un 

33%, seguido de Bellamaría con un 25%, datos que son similares a la información proyectada 

por (Celi Floril, 2015) donde identifica las misma parroquias con porcentajes similares 

durante el 2013. 
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Figura 3.-Distribución de proveedores de la variedad nacional en Santa Rosa (Encuestas intermediarios). 
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CONCLUSIONES 

Los resultados nos demuestran que en la provincia del El Oro el cacao predominante en su 

comercialización a nivel de intermediarios durante el 2014 es el CCN51 con un aporte de los 

dos tipos de cacao a las exportaciones totales en grano seco del 2,47%. 

Siendo Pasaje quien aporto un aproximado de 3090 Tm de los tipos de cacao superando a 

Santa Rosa de donde se comercializo 1878 Tm.  
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RESUMEN 

El presente trabajo analiza la producción del sector de innovación global en mercados locales 

en España mediante la estimación de una función de producción. Se plantea un marco simple 

de estimación de funciones de producción utilizando los factores de producción tradicionales 

(capital, trabajo y materias primas). Los objetivos que se plantean en este estudio son tres. En 

primer lugar, una descripción del sector de innovación global en mercados locales en España. 

En segundo lugar, la estimación de una función de producción para las empresas que forman 

este sector en España. Por último, el estudio de la productividad total de los factores (PTF) y 

su relación con las exportaciones. Como principales conclusiones se pueden mencionar las 

siguientes. En primer lugar, el sector de innovación global en mercados locales en España 

aporta al valor añadido bruto del total manufacturero español alrededor del 31% y representa 

alrededor del 27% del empleo total de las manufacturas. En segundo lugar, en la estimación 

de la función de producción se obtienen estimaciones plausibles de las elasticidades de la 

producción respecto de los diferentes factores de producción. En tercer lugar, la PTF presenta 

un patrón de crecimiento a lo largo del periodo analizado y se obtiene evidencia a favor de 

una relación positiva entre la PTF y la actividad exportadora. 

Palabras clave: Productividad Total de Factores, función de producción, exportaciones, 

innovación, manufacturas. 

 

ABSTRACT 

This study analyzes the production of the global innovation for local markets sector in Spain 

by estimating a production function. A simple framework for estimating production functions 

depending on the traditional inputs (capital, labor and raw materials) is used. The objective of 
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this study is threefold. The first objective is to describe the global innovation for local 

markets sector in Spain. The second objective is to estimate a production function for the 

firms belonging to this sector. Finally, the third objective is to analyze the total factor 

productivity (TFP) and its relation to exports. As main conclusions we can mention the 

following. First, the global innovation for local markets sector in Spain represents around 

31% of gross value added of total manufacturing and around 27% of the total employment in 

manufacturing. Second, when estimating the production function, we find plausible values for 

the estimated elasticities of traditional inputs. Third, the TFP is increasing over the period 

analyzed and we find evidence for a positive relationship between TFP and export activity. 

Keywords: Total Productivity factors, production function, exports, innovation, 

manufacturing. 

 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de las manufacturas a nivel mundial es un tema que se está retomando con mayor 

intensidad por la actual crisis económica que afecta a las principales economías y por qué 

podría ser una vía de salida a los problemas de mercado desde la producción, productividad y 

la capacidad de mejora en los diferentes factores de producción de los sectores 

manufactureros que componen un país. Además la visión de estudio de las manufacturas y las 

alternativas de mejora en cada uno de los sectores que lo componen generan una herramienta 

muy útil a los responsables de políticas públicas y empresariales. 

Las manufacturas representan para los países miembros de la Unión Europea el 15% del valor 

añadido bruto para el año 2012, el 67% de las exportaciones, el 65% del gasto en I+D y el 

14% del empleo, para un mayor detalle véase: (Veugelers, 2013). Mientras que para España, 

las manufacturas contribuyen en crecimiento y productividad en un 26% entre los años 2010 

y 2012, un 47% a los gastos de I+D en el año 2012, un 75% a las exportaciones en el 2013, y 

aportan un 13% al total del valor añadido bruto para el 2013, (Fariñas, 2015). 

La segmentación de los sectores industriales y manufactureros se ha venido estudiando desde 

décadas atrás, (Pavitt, 1984) es uno de los primeros estudios que propone la agrupación de 

sectores industriales y manufactureros, los clasifica en dominados por la oferta, intensivos en 

producción y basados en ciencia. Por otro lado, estudios más recientes (OCDE, 2001) 

clasifican a los sectores por su intensidad en I+D calculadas a partir de dos medidas de la 

producción (valor de la producción y valor añadido). Esta clasificación divide a los sectores 
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en: sectores de alta tecnología, sectores de media-alta tecnología, sectores de media baja 

tecnología y sectores de baja tecnología. 

En este trabajo se utiliza la clasificación propuesta por McKinsey (McKinsey Global 

Institute, 2012). Esta clasificación agrupa a las manufacturas en 5 grandes sectores y 

constituye una clasificación alternativa útil para observar de manera global las diferencias 

entre industrias aunque se parezcan mucho. Esta clasificación divide a las manufacturas en 5 

grandes sectores: i) sector de innovación global en mercados locales, ii) sector con 

fabricación orientada a mercados regionales, iii) sector intensivo en energía y recursos 

naturales, iv) sector de tecnología y mercados globales y v) sector intensivo en trabajo. 

El objetivo de este trabajo es analizar el sector de innovación global en mercados locales en 

España. Este análisis se centra en tres aspectos. En primer lugar, una descripción del sector de 

innovación global en mercados locales. En segundo lugar, la estimación de una función de 

producción para las empresas del sector. En tercer lugar, el estudio de la productividad total 

de los factores (PTF) y su relación con las exportaciones. 

 

METODOLOGÍA 

El modelo propuesto supone que la empresa i produce un solo output en el tiempo t con una 

función de producción Cobb-Douglas. 

 
 
Donde Y representa la producción real, A es un índice de progreso técnico Hicks-Neutral y proporciona una 
medida de la productividad total de los factores (PTF), K representa el stock de capital real, L representa el 
factor trabajo y M representa los consumos intermedios (o materias primas).  

 

 

 

Donde (y) representa el logaritmo neperiano de la producción real y las letras minúsculas (k, l, m), representan 
los logaritmos neperianos de los inputs y a representa la PTF (en logaritmos).  
 

Tomando logaritmos neperianos en la ecuación 1 obtenemos una expresión lineal de la 

función de producción. Además realizando esta transformación los parámetros  son las 

elasticidades de los factores productivos respecto del output. Las sumas de estos tres 
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parámetros nos indicarían el tipo de rendimientos a escala que presentan la función de 

producción. Tomando logaritmos neperianos de la ecuación 1 obtenemos: 

En este trabajo supondremos que este término se puede descomponer en , que puede 

interpretarse como el nivel de eficiencia media de las empresas a través del tiempo, y , que 

puede interpretarse como la desviación de esa media para la empresa i en el periodo t. A su 

vez suponemos que el término  tiene dos componentes: . En primer lugar, 

representa la heterogeneidad inobservable. Este término recoge la productividad no 

observada por los analistas pero observada por las empresas (por ejemplo, intuitivamente,  

puede estar asociado a la capacidad de gestión en la empresa). En este trabajo supondremos 

que es constante en el tiempo. En segundo lugar, el término  no es observado ni por la 

empresa, ni por los analistas (es un error aleatorio). Por tanto, la ecuación 2 se puede 

reescribir de la siguiente forma: 

 

La ecuación 3 se puede estimar por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), 

pero se conoce desde las primeras estimaciones de funciones de producción que este método 

presenta problemas. Uno de los problemas es que si las empresas eligen sus inputs después de 

conocer su productividad  , es muy probable que estas decisiones estén correlacionadas con 

 y, por tanto, tenemos un problema de endogeniedad. En este caso, los estimadores MCO 

serán sesgados y los estadísticos t no serían válidos para probar hipótesis. Por lo tanto, es 

necesario corregir el problema de endogeniedad generado por la correlación entre la 

productividad y los inputs variables para poder obtener estimaciones consistentes. 

En este trabajo se utilizan tres alternativas a la estimación por MCO: dos estimadores de 

efectos fijos (estimación en primeras diferencias y estimador intragrupos) y el estimador de 

efectos aleatorios. El primero de los estimadores en primeras diferencia logra eliminar el 

efecto fijo. En la ecuación 3 existe un efecto fijo (  (heterogeniedad inobservable) que se 

puede eliminar si a cada empresa se le resta su observación del periodo anterior, es decir se 

realiza una estimación en primeras diferencias y se obtiene que el efecto fijo es eliminado del 

residual,  y obtendríamos la siguiente expresión: 
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Donde , son respectivamente, primeras diferencias de logaritmos del 

output, capital, trabajo y consumos intermedios. 

El estimador de intragrupos elimina el efecto fijo calculando para cada individuo las 

diferencias respecto a la media, entonces se calcula la media de cada variable para cada 

individuo:  entonces . La productividad no observada en la función de 

producción  es constante para cada empresa, este supuesto permite estimar 

consistentemente los parámetros utilizando cualquier método basado en primeras diferencias 

o diferencias con respecto a la media. 

Por tanto, el modelo de la ecuación 3 se puede transformar ya que las diferencias serian 

respecto a la media de cada parámetro. Se necesita que los errores y los regresores no estén 

correlacionados, además no se puede estimar el efecto con variables constantes en el tiempo, 

solo usa variación intragrupos y no entre individuos, entonces la ecuación 3 se puede re 

escribir de la siguiente forma: 

 

El principal problema de la estimación por efectos fijos intragrupos es el supuesto que  es 

constante en el tiempo, en paneles largos o si el periodo de estudio contiene importantes 

cambios macroeconómicos esto es difícil de asumir.  

Por último, el estimador de efectos aleatorios supone que el efecto inobservable  no se 

correlaciona con ninguna variable explicativa: 

 y se puede estimar por el método de Mínimos 

Cuadrados Generalizados, ya que de esta manera se mejora la eficiencia y sea asume que no 

existe correlación entre los errores y los regresores. 

El supuesto de efectos aleatorios reúne todos los supuestos de efectos fijos más el requisito 

adicional que  es independiente de todas las variables explicativas en todos los periodos. Se 

puede definir el término de error compuesto como  entonces se puede escribir 

la formula como:  

 

Como  esta en el error compuesto en cada periodo, los  se correlacionan serialmente en 

cada periodo de tiempo, bajo los supuestos de efectos aleatorios, 
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 donde . Es posible usar el 

modelo de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) para resolver los problemas de 

correlación serial, se debe tener una N grande y una T relativamente pequeño. Si definimos 

que:  que esta entre 0 y 1. Por tanto, obtenemos la ecuación transformada 

para estimar por MCO: 

 

La barra superior en las variables vuelve a indicar los promedios a lo largo del tiempo. La 

ecuación 6 permite variables explicativas constantes en el tiempo, esto representa una ventaja 

sobre los efectos fijos en primeras diferencias e intragrupos ya supone que el efecto 

inobservable no está correlacionado con ninguna de las variables explicativas, ya sea que 

estas estén fijas en el tiempo o no. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 1 se presenta la estimación de la función de producción por diferentes métodos: 

MCO, MCO en primeras diferencias, MCO efectos fijos intragrupos y MCG efectos 

aleatorios. En este caso la muestra es el conjunto de empresas que forman el sector de 

innovación global en mercados locales de España. 

Cuadro 1. Estimación de la función de producción del sector innovación global en mercados locales de España. 

  MCOA 

MCO - 
primeras 
diferenciasB 

Efectos Fijos 
(Intragrupos)C 

Efectos 
AleatoriosD 

k 0,07***(0,004) 0,03***(0,01) 0,11***(0,01) 0,09***(0,006) 
l 0,24***(0,01) 0,31***(0,03) 0,30***(0,05) 0,25***(0,018) 
m 0,68***(0,009) 0,53***(0,02) 0,64***(0,04) 0,65***(0,016) 
constante 1,57***(0,03) 0,85***(0,29) 1,49***(0,077) 
Observaciones (Empresas) 5040 (615) 4425 (615) 5040 (615) 5040 (615) 
Test de RCE 0,710 0,000 0,009 0,158 
Test de Hausman 0,000 
Notas: Las estimaciones corresponden a las ecuaciones 3,4, 5, 6 de la sección III. Errores estándar robustos a 
heterocedasticidad de coeficientes estimados entre paréntesis. *** indica la significancia al 1% de nivel de 
confianza. A Estimación de la ecuación 3, B Estimación de la ecuación 4, C Estimación de la ecuación 5, D 
Estimación de la ecuación 6 de la sección III. 
 

Los resultados del Cuadro 1, muestran valores plausibles en las estimaciones de los 

coeficientes de los factores de producción tradicionales. Cuando estimamos esta función de 

producción los resultados de los coeficientes son estimaciones de las elasticidades y que 

como se mencionó anteriormente existen diferencias en el cálculo del coeficiente del capital 
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esto sucede específicamente por las limitaciones del uso de los estimadores intragrupos y 

efectos aleatorios. Por otro lado, se rechaza la existencia de rendimientos constantes a escala 

en el estimador de efectos fijos en primeras diferencias e intragrupos. En el Cuadro 2, se 

puede observar que existe una relación positiva entre la PTF y las exportaciones ya que la 

variable exportaciones es significativa y positiva, por tanto, las empresas que exportan en el 

segmento de innovación global en mercados locales poseen una PTF aproximadamente de un 

20,92% más que aquellas que no son exportadoras, manteniendo constante los demás 

factores1.  

Cuadro 2. Estimación de la PTF del sector innovación global en mercados locales de España a nivel de empresa 
relacionada con las exportaciones 
periodo: 1990 - 2005 
variable dependiente: PTF 
Método de estimación: MCO 
  MCO 
Exportaciones 0,19***(0,01) 
Tamaño 0,32***(0,009) 
Constante 3,38***(0,02) 
Dummies de tiempoa incluidas 
Dummies de sectora incluidas 
Observaciones (Empresas) 5040 (615) 
R2 0,4031 
Notas: Las estimaciones corresponden a la ecuación 8. Errores estándar robustos a heterocedasticidad de 
coeficientes estimados entre paréntesis. *** indica la significancia al 1% de nivel de confianza. a 15 dummies de 
año y 5 dummies de sector (ESEE sectores). 
 

El Cuadro 2, también muestra que existe una relación positiva entre la PTF y la variable 

tamaño de la empresa ya que es significativa y positiva, esto quiere decir que cuando una 

empresa posee más de 200 trabajadores posee una PTF aproximadamente de un 37,71 más 

que una que tiene menos de 200 trabajadores. 

 

CONCLUSIONES 

El sector de innovación global en mercados locales en España representa alrededor del 31% 

de valor añadido bruto del total manufacturero español. Además esta aportación al valor 

añadido bruto es estable a lo largo del periodo analizado. Para el año 2007 este sector 

representaba el 31,9% del total del valor añadido bruto de las manufacturas españolas con 

una variación interanual del 1,25%. Además este sector representa alrededor de un 27% de 

los empleados del total de las manufacturas, mientras que para el año 2007 tiene un pequeño 

                                                           
1 Para el cálculo de la aproximación del aumento de la PTF cuando una empresa exporta se la ha realizado con 
la siguiente expresión: , véase (Wooldridge, 2002). 
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repunte llegando a aportar un 29%, y obteniendo un crecimiento interanual del 4,20%. En 

segundo lugar, en la estimación de la función de producción se obtienen estimaciones 

plausibles de las elasticidades de la producción respecto de los diferentes factores de 

producción. En tercer lugar, la PTF presenta un patrón de crecimiento a lo largo del periodo 

analizado y se obtiene evidencia a favor de una relación positiva entre la PTF y la actividad 

exportadora e innovadora de las empresas. 
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RESUMEN 

El ganado Bovino de doble propósito (BDP) es desarrollado por productores que viven en el 

umbral de la pobreza y marginación alta, el nivel tecnológico es bajo debido a la dificultad de 

acceso a insumos externos, a la sensibilidad ante siniestros o amenazas ambientales, a la 

globalización, entre otros problemas. No obstante, se utilizan recursos naturales disponibles 

en el territorio para generar productos de carne y leche. El objetivo de este trabajo fue 

identificar las tecnologías (T) de los productores de DP, agruparlas en áreas tecnológicas y 

determinar el nivel tecnológico de las explotaciones. Se utilizó información de 1630 

productores BDP con menos de 50 vacas en producción de 11 Estados de tropicales en 

México, se ubicaron explotaciones muy pequeñas (n <10 vacas), pequeñas (10≥ n <20 vacas) 

y medianas (20≥ n ≤50). Se utilizó una metodología cualitativa y participativa, la definición 

de las T fue diseñada por investigadores de INIFAP. Se identificaron 45 tecnologías 

agrupadas en cinco áreas tecnológicas 1) Manejo 8T 2) Alimentación animal 14T, 3) 

Genética 9T, 4) Manejo reproductivo 7T y 5) Sanidad 6T. El porcentaje medio de innovación 

fue de 46.39+0.28, en las explotaciones de tamaño Muy pequeño es inferior (43,59+0,55%b) 

frente a las explotaciones Pequeñas y Medianas (46.47+0.5ª y 47.11+0,4ª respectivamente). 

El mayor nivel tecnológico fue en salud animal, manejo, y genética (entre 72 a 59%), los 

menores niveles tecnológicos fueron en reproducción y alimentación (alrededor del 28% en 

ambas). Se observó que a mayor dimensión se incrementa el nivel tecnológico (p<0,05), a 

excepción del manejo reproductivo. 

Palabras clave: Nivel tecnológico, subsistencia, doble propósito, innovación. 

 



 

716 

ABSTRACT 

Dual purpose cattle (BDP) are developed by smallholders who live on the threshold of 

poverty, within fragile ecological systems showing a high degree of marginalization. The 

technological level is low because farmers have difficult access to external supplies, high 

vulnerability to environmental disasters and turbulences. Nevertheless, they use the available 

natural resources on their territory for producing milk and meat. The aim of this study was to 

identify DP farmers Technologies (T), group them into technological areas and define the 

technological level of the farms. Information from a sample of 1630 BDP with 50 or fewer 

cows in production was utilized from 11 tropical states in Mexico, the farms were grouped 

according to the herd size in Very small (n<10 cows), Small (10≥n<20 cows) and Medium 

(20≥n≤50 cows). A qualitative and participatory methodology was utilized; the technologies 

were defined by researchers from INIFAP. 45 technologies were identified and grouped in 

five technological areas: 1) Management 8T, 2) Animal feeding 14T, 3) Genetics 9T, 4) 

Reproductive management, and 5) Animal health. The average percentage of innovation level 

was 46.39+0.28; the lowest level was showed in Very small farms (43.59+0.55%b) regarding 

Small and Medium farms (46.47+0.5ª and 47.11+0.4ª respectively). The highest level was 

showed in animal health, management and genetics (between 72 to 59%); lower levels were 

in reproductive management and animal feeding (both around to 28%). It was observed that 

when dimension increases, the innovation level increases too (p<0.05), exception for 

reproductive management.  

Keywords: Technological level, subsistence, dual purpose, innovation 
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RESUMEN 

La ganadería de doble propósito (GDP) muestra gran heterogeneidad en función de la 

dimensión, recursos disponibles, nivel tecnológico y a la zona agroclimática del territorio. Se 

puede producir flexiblemente becerros destetados, leche o ambos, o bien también animales 

adultos. El presente trabajo tendrá como objetivo aportar a la comprensión de la diversidad 

del sistema GDP en unidades de producción (UP) de subsistencia, por lo que se estudió la 

influencia de la dimensión del hato y de las zonas agroclimáticas. El estudio se realizó en 

1630 UP ubicadas en trópico húmedo (TH) 25% y trópico seco (TS) 75% de 11 estados de la 

republica. Las explotaciones fueron clasificadas según el número de vacas en tres grupos con 

existencia de diferencias significativas (P ≤ 0.01) mediante la t de Student: en muy pequeñas 

con menos de 10 vacas (5, 89a), pequeñas entre 10 y 19 vacas (13,58b) y Medianas entre 20 y 

50 vacas (29,72c). Se obtuvo información de variables de producción del año anterior de 

leche, queso y becerros. Se identificaron 45 tecnologías las cuales se agruparon en 5 aéreas 

tecnológicas: Manejo General (8 tecnologías), Alimentación (14 tecnologías), Genética (9 

tecnologías), Manejo reproductivo (7 tecnologías) y la salud animal (5 tecnologías). Se utilizó 

estadística descriptiva. Se analizo con un GLM con dos factores y sus interacciones. Cuando 

se detectó un efecto significativo, medios mínimos cuadrados se compararon mediante la 

prueba del Student-Newman-Keuls. Los resultados indican una similitud entre las UP 

pequeñas y medianas tanto en el global de tecnologías adoptadas como en las aéreas 

tecnológicas de alimentación, genética y salud. Mientras que en manejo hubo diferencias 

entre todos los grupos, el manejo reproductivo no presenta diferencias. En cuanto al aspecto 

productivo las UP medianas producen más leche, mientras que para queso las pequeñas y 
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medianas tienen diferencias con las muy pequeñas. Las UP medianas son las que más 

becerros obtuvieron para la venta. Al agregar el factor de la zona agroclimática, las 

tecnologías totales solo hubo diferencias entre TS y TH en el grupo muy pequeño. En este 

grupo existieron diferencias en manejo general, alimentación y producción de leche en cuanto 

a TS y TH. En las explotaciones pequeñas las diferencias se centraron en manejo general, 

reproductivo y la producción de becerros. En el grupo medio se diferenció en manejo general, 

reproductivo y en producción de queso. Se concluye que la dimensión tiene un impacto 

diferenciador en la adopción de tecnologías y en aspectos productivos, al involucrar el factor 

de la zona agroecológica las diferencias se especifican a determinadas áreas tecnológicas 

especialmente en el grupo de pequeños productores  

Palabras clave: Subsistencia, doble propósito, dimensión, adopción, zona agroclimática 

 

ABSTRACT 

Dual purpose cattle (GDP) showed great heterogeneity in relation to dimension, available 

resources, technological level and ecological zone in the territory. The system is flexible for 

producing weaned calves, milk or both, or also adult animals. This study aim contributes to 

the understanding of the diversity of the GDP system in subsistence holdings UP. Therefore, 

the dimension and ecological zone effects were studied. The study was carried out in 1630 

UP located in wet tropic (TH) 25% and dry tropic (TS) 75% from eleven stages of Mexico. 

The farms were classified according to cows in the herd in three groups Very small with less 

than 10 cows (5,89a), Small farms between 10 to 19 cows (13,58b) and Medium farms 

between 20 to 50 cows (29,72c). With information of last year before the research on milk, 

cheese, and calves yield. 45 technologies were identified and grouped in five technological 

areas: Management (8 technologies), animal feeding (14), genetics (9), reproductive 

management (7), and animal health (5). Descriptive analysis was used, GLM with two factors 

and their interactions were utilized. The results indicate a similarity between small and 

medium both globally adopted technologies and feeding, genetics and health technologies. 

While there were differences between all groups in management, reproductive management is 

no different. Regarding the production side, midsize UP produce more milk, while for small 

and medium cheese are very small differences. Medium UP are most calves obtained for sale. 

When the factor of the agro-climatic zone was added, only total technology had differences 

between TS and TH in the very small group. In this group, there were differences, in 
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management, feeding, and milk production in terms of TS and TH. In small farms, the 

differences focused on general reproductive management and the production of calves. In the 

middle group differed, in general, reproductive management and cheese production. We 

conclude that the dimension has a differential impact on technology adoption and productive, 

by involving the factor of agro-ecological zone differences specified certain technological 

areas especially in the smallholder group 

Keywords: Subsistence, dual purpose, dimension, adoption, ecological zone. 
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RESUMEN 

El emprendimiento es una estrategia de desarrollo de los países, en donde el denominador 

común es la iniciativa planteada por la sociedad con el objeto de progresar en los aspectos 

económicos y sociales mediante el reciclaje. La sostenibilidad ambiental planteada por las 

organizaciones y los gobiernos actuales, ha implicado la necesidad de plantear políticas 

ambientales que regulen el uso de los recursos actuales, el compromiso social de las empresas 

y la importancia del reciclaje. El reciclaje atiende a una necesidad latente orientada a la 

búsqueda de la optimización de recursos, mediante el uso de la tecnología dirigida a una 

transformación cultural, que provoque un hábito por el cuidado del medioambiente. Las 

ciudades están empezando a mirar el reciclaje de manera diferente, no solo se trata del 

desecho de las actividades antrópicas, sino que  han visto en los desechos una oportunidad 

para la generación de ingresos o la formación de negocios; lo que ha provocado la creación 

de mercados alternativos para estos residuos y el surgimiento de nuevos negocios. 

Palabras clave: Reciclaje, emprendimiento, sostenibilidad ambiental, políticas ambientales, 

medioambiente. 

ABSTRACT 

The entrepreneurship is a strategy for the development of the countries, in which the common 

denominator is the initiative set by the society with the goal of progressing in the social and 

economic aspects through recycling. The environmental sustainability set by the 

organizations and current governments, has implicated the necessity of making 

environmental policies that control the use of the current resources, the social compromise of 

the enterprises and the importance of recycling. Recycling serves an important necessity 

guided by the search of resources optimization, through the use of technology oriented to a 

cultural transformation that would provoke a habit for the care of the environment. The cities 

are starting to see recycling in a different way, is not only about the waste of the anthropic 

activities, is that they have seen in the waste an opportunity for the income generation or 
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business development; which has provoked the creation of alternative markets for these 

leftovers and the rise of the new businesses. 

Keywords: Recycling, entrepreneurship, environmental sustainability, environmental 

policies, environment. 

 

INTRODUCCIÓN 

El reciclaje es una manera de cuidar nuestro medio ambiente, pero ¿qué es el medio 

ambiente? es el conjunto de factores físico-naturales, sociales, culturales, económicos y 

estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la sociedad en que vive, 

determinando su forma, carácter, relación y supervivencia (Barla, 2006). La destrucción del 

medio ambiente constituye uno de los problemas más críticos del mundo y es por ello que ha 

surgido la necesidad de concientizar su cuidado de diferentes maneras, y uno de estas es el 

reciclaje. 

Desde febrero del año pasado se realizó un convenio entre la Red Nacional de Recicladores 

del Ecuador y entidades del Estado para realizar un trabajo conjunto y mejorar las 

condiciones de este grupo, esta alianza ha traído varios beneficios como el cambio en las 

políticas públicas para el reciclaje inclusivo la política para reusar y reciclar el vidrio, entre 

otras. 

También se realiza una de las campañas, quizás más exitosas, para reciclar botellas de 

plástico. Esta consistía en pagar dos centavos más por cada botella y al devolverla recuperar 

ese dinero. “El año pasado se logró reciclar dos millones de botellas de plástico el mayor 

monto en toda América Latina y en porcentaje uno de los mayores a nivel mundial”. 

Se debe crear y fomentar la cultura de la sostenibilidad de los recursos actuales en todos los 

sectores productivos y de servicio en el país.  

Objetivo General: Incentivar a la sostenibilidad de los recursos mediante el reciclaje como 

emprendimiento  

Objetivos específicos: Identificar como el reciclaje puede colaborar a la conservación del 

ambiente. Promover la cultura del reciclaje como una forma de emprender un negocio o 

generar ingresos. Visualizar mercados alternativos para el reciclaje. 
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METODOLOGÍA 

Se procedió a recopilar información que lleve a demostrar la importancia que tiene el cuidado 

del medio ambiente tanto a nivel mundial como nacional, y como el mismo ha dado origen a 

nuevas empresas que están fomentando la sostenibilidad ambiental. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La creación de un ecosistema habitado por quienes tomen conciencia real de los problemas 

que produce el desinterés por el medioambiente, resulta un tema largo de discusión, pero muy 

necesario en nuestros tiempos. Nos hemos visto siendo partícipes del deterioro ambiental, no 

sólo gracias a nuestra contribución a la contaminación sino también gracias a la indiferencia 

que demostramos antes estos hechos. 

Somos capaces de aceptar que nuestro planeta está sufriendo cambios irreversibles que 

merman el nivel de vida, entonces es necesario direccionar nuestras actitudes y habilidades 

hacia el cuidado del medio ambiente, puesto que es nuestro hogar, el lugar en donde vivimos 

y es el mismo lugar en el que nuestras futuras generaciones vivirán y cuestionarán nuestro 

accionar frente a tales circunstancias. 

La tecnología por otro lado, ha significado un abanico de marcadas aportaciones en diversas 

áreas como la medicina, educación, industria, comercio, y otros sectores sociales. Sin 

embargo, es necesario mencionar que este crecimiento ha implicado también consecuencias 

negativas en el ámbito social y la degradación ambiental, puesto que sus fines han sido 

enfocados principalmente a la creación de retorno de capitales, inversiones, aumento de las 

comercializaciones, dejando de lado e inclusive desplazando el cuidado ambiental de la 

mente de sus consumidores.  

Surge entonces la duda respecto a la posible relación existente entre el reciclaje y el 

emprendimiento. Muchos expresan su interés, pero demuestran ser ajenos a tal cambio, por 

ello es necesario determinar el proceso que conlleva a emprender de forma eficiente sin 

menoscabar la importancia del cuidado de los ecosistemas. 

Convertirse en emprendedores es un hecho que para algunos resulta complicado, pero 

desconocen la realidad del emprendimiento. El determinativo de la palabra emprender se 

enfoca en la predisposición y el esfuerzo que realice una persona respecto a un objetivo de 

vital importancia. 
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La creación de un ecosistema que propicie el emprendimiento dependerá únicamente de las 

personas que integren dicha localidad, su trabajo desarrollado conjuntamente bajo líneas que 

no contaminen el ambiente, sino más bien, que puedan contribuir con actividades que 

preserven el medio ambiente y dirijan la sociedad hacia un desarrollo sostenible. 

El mercado del reciclaje 

El desarrollo de los mercados es un proceso complejo que implica la integración cuidadosa 

entre gobiernos e industrias, privadas y públicas, a lo largo de una serie de decisiones 

políticas y programas bien desarrollados. (Herbert, 2011, p. 301). En la Tabla 1 se presenta el 

destino que tienen los materiales reciclados en el mercado tradicional y los mercados 

alternativos: 

Tabla 1. Destino de los materiales reciclados. 
Material 

recolectado 
Mercados 

tradicionales 
Mercados 

productos alternativas 
Periódicos Fábricas de papel. 

Fábricas de cartón. 
 

Lecho de animales: granjeros. 
Bolsas de compra y cartón ondulado: 
fábricas de papel kraft. 
Compost: granjeros, centros de 
jardinería, obras públicas. 
  

Cajas de cartón Fábricas de papel kraft. 
Fábricas de cartón ondulado. 
 

Lechos para animales: granjeros. 
Compost: granjeros, centros de 
jardinería, obras públicas. 
 

Botellas de vidrio Fábricas de botellas de vidrio. Aditivos para asfalto (glassphalt): 
contratistas de pavimentación, obras 
públicas. 
Relleno para drenes: obras públicas, 
chorro de arena y medios abrasivos. 
Usuarios industriales. Contratistas. 
Obras públicas. 
 

Plásticos Recuperadores de resinas. 
Sustitución de la resina virgen en productos 
como correas y tuberías. 

Tabla de plástico, sustituto de 
hormigón y madera: obras públicas, 
establecimientos comerciales y 
gubernamentales. 
 

Papel de oficina Fábricas de tisú. 
Fábricas de papel de escribir y de 
impresión. 
Fábricas de cartón. 

Cartón blanco: envases de productos 
(fruta, suministros de oficina, etc.). 

FUENTE: Tomado del Manual McGraw Hill de reciclaje, F. Herbert 

 

En la tabla se puede observar que el reciclaje de periódicos no solo puede tener como 

mercado las fábricas de papel o cartón, ahora también hay mercados alternativos como lechos 
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de animales y granjeros. De igual manera los plásticos además de ser reutilizados como 

resina pueden servir para la fabricación de sustitutos de hormigón y madera entre otros. 

 

El reciclaje como emprendimiento en Ecuador 

El Ecuador tiene una cultura de reciclaje aún incipiente a nivel nacional, ciudades como 

Cuenca y Loja han despuntado algo en este aspecto, pero falta mucho aún por recorrer. El 

equipo Editorial Ekos manifiesta lo siguiente acerca del reciclaje en Ecuador: “Debido a la 

cantidad de desechos producidos en América Latina, que no son  recolectados y su 

inadecuada disposición, se han concentrado los esfuerzos en dos estrategias. La primera: 

ampliar la cobertura de recolección y, la segunda, construir rellenos sanitarios que sustituyan 

a los basureros a cielo abierto, que son aun la forma predominante de disposición final de los 

desechos en la región. El tema del reciclaje en el país empezó hace 20 años, cuando las 

primeras iniciativas se enfocaron en el papel, porque estaba ligado al tema de la conservación 

de los bosques y árboles que son recursos no renovables, así lo anota Esteban Rodríguez, de 

Proyección Futura”. 

Como ejemplo de emprendimiento del reciclaje vale citar la historia de Mario Bravo, quien 

empezó como chambero hace cuatro décadas: (El Universo, 2009) 

Fueron años muy duros, recuerda el empresario, años en los que fue testigo de escenas de 

violencia, miseria e insalubridad en los botaderos de la urbe.  Pero en lo que otros veían nada 

más que basura, él vio la oportunidad de cambiar su vida y la de sus ocho hermanos. “Todo el 

dinero que ganaba lo invertía en comprar más triciclos que les daba a otros recicladores para 

que vayan por las calles”, explica Bravo, quien de esa manera fue alimentando el centro de 

acopio que formó con sus ahorros. Con estos, además pudo realizar una carrera universitaria 

como ingeniero comercial en la Universidad Laica, que culminó a los 38 años. 

Otro ejemplo de reciclaje es el citado por el Telégrafo (2014):  

Fabián Apolinario, quien abrió un centro de acopio hace siete años en las calles 28 y 

Colombia (en el suroeste de Guayaquil), cuenta que a su negocio no solo llegan personas 

pobres y necesitadas, sino también quienes ven en la basura una forma de lucrarse. En el 

lugar acopian al mes más de 10 toneladas de botellas de plástico. Apolinario concuerda que 

con la recolección de plástico los recicladores contribuyen al medio ambiente y mantienen la 

ciudad limpia. Aunque “ellos lo ven como una solución para ganar dinero y llevar comida a 

la casa”. 
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CONCLUSIONES  

 Las ciudades y cada uno de sus habitantes están empezando a mirar el reciclaje de 

manera diferente, no solo se trata del desecho de las actividades antrópicas si no de 

residuos que pueden volver a ser usados (reutilizados) 

 Las personas han visto en los desechos más de una oportunidad para la generación de 

ingresos o la formación de negocios, como el caso del empresario Mario Bravo y el 

reciclador Fabián Apolinario citados en este artículo  

 Esta forma emprendedora de ver el reciclaje ha provocado la visión y promovido la 

creación de mercados alternativos para estos residuos, con lo que abran más las 

posibilidades de surgimiento de nuevos negocios en este sector. 

 Se debe fomentar e incentivar la cultura del reciclaje a todo nivel, para que desde los 

hogares y empresas los desperdicios ya salgan clasificados, con lo que se facilita la 

labor del reciclador y de las recicladoras. 

 Que las empresas, no solo las recicladoras, traten de utilizar en sus procesos en lo 

posible  material usado, con lo cual se incentivará al reciclaje de los mismos. 

 Que la ciudadanía, las empresas privadas y el gobierno fomenten campañas de un 

adecuado reciclaje de los residuos y desperdicios. 
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RESUMEN 

El presente trabajo estudia el comportamiento de la productividad en los factores trabajo y 

capital en el sector de industrias manufactureras en el Ecuador para el período de 1979 a 

2014. Se ha empleado el modelo clásico de Cobb-Douglas para medir la relación de la mezcla 

de ambos factores con su producto y se ha mantenido la constante en el modelo para verificar 

la hipótesis planteada por Solow en el sentido que el progreso técnico, significado de la 

constante en dicho modelo, crece a una tasa constante que no genera mayor efecto en la 

productividad y rendimiento. Los resultados demuestran que en este sector de la economía 

ecuatoriana, los factores trabajo y capital tienen un comportamiento creciente de escala, es 

decir, que pueden obtener como resultado un producto mayor ante el incremento unitario de 

dichos factores así como apoyan la hipótesis de Solow de irrelevancia del progreso técnico 

como medida de mejora de productividad y rendimiento en los factores. Sin embargo, el 

rendimiento es mayor en el factor trabajo que en el capital y ello se debe a la fuerte 

dependencia de ese recurso para producir, el mismo que a su vez es rígido y por tanto no 

permite acercarse a un nivel de mayor eficiencia productiva. Debido a las características 

propias del sistema empresarial ecuatoriano, los resultados demuestran que la actividad está 

concentrada en pocos negocios suficientemente fuertes como para operar con algún poder de 

mercado, afectando de esa manera el entorno de competitividad interna. 

Palabras clave: Productividad, rendimiento, función de producción Cobb-Douglas, 

manufactura. 

 

ABSTRACT 

This paper studies the behavior of productivity in the labor and capital in the manufacturing 

sector in Ecuador for the period 1979 to 2014. It has used the classic Cobb-Douglas model to 

measure the ratio of the mixture of factors both factors with your product and has remained 
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constant in the model to verify the hypothesis by Solow in the sense that technical progress, 

meaning constant in the model, it grows at a constant rate that does not generate greater effect 

on productivity and performance. The results show that in this sector of the Ecuadorian 

economy, labor and capital are increasingly scaling behavior, ie, they can get results in 

greater product to the unit increase of these factors and support the hypothesis of Solow 

irrelevance of technical progress as a means of improving productivity and performance 

factors. However, the yield is greater factor at work in the capital and this is due to the strong 

dependence of the resource to produce, the same which in turn is rigid and therefore not 

allowed to approach a higher level of productive efficiency. Due to the characteristics of the 

Ecuadorian enterprise system, the results show that the activity is concentrated in a few 

strong enough business to operate with some market power, thereby affecting the internal 

competitiveness environment. 

Keywords: Productivity, performance, Cobb –Douglas’s model, manufacturing. 

 

INTRODUCCIÓN 

El uso de una función de producción para poder determinar el comportamiento de una 

empresa es posiblemente el concepto más importante de la economía clásica. Su primera 

aparición fue con Wicksteed (1894) y de ahí en adelante se ha ido perfeccionando su enfoque 

y alcance a partir de estudios focales que permitan definir de mejor forma el mecanismo de 

creación de productos a través de los factores que se emplean. Así por ejemplo, se desarrolló 

la medición de rendimientos de escala en un sistema productivo con el modelo Coob-

Douglas, en el cual se introduce por primera vez como variables al trabajo y capital en 

términos de su aporte (elasticidad) a la producción (Cobb & Douglas, 1928; Douglas, 1948), 

precisamente sobre esas variables se han continuado trabajando el resto de modelos de 

función de producción. 

El aporte de Cassel (1918) y Leontief (1941) a la función de producción fue su propuesta que 

las industrias son interdependientes y complementarias en una economía y por tanto los 

shocks que se generen en la entrada (inputs) de una industria serían no sólo sentido en sus 

propias salidas (outputs) sino en todos las empresas que sean parte de su cadena de negocios, 

esto dio origen a la Función de Leontief. Finalmente sobre estas aportaciones Arrow (1961) 

propone una Función de Elasticidad de Sustitución Constante (CES) la cual indica que las 

mejoras tecnológicas en producción producen un efecto de variación ligado a su tasa 
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marginal de sustitución técnica, es decir, la cuantía los montos de cambio es semejante al 

progreso técnico. Solow (1957) define al progreso técnico como el incremento que se logra 

en la cantidad productiva sin cambiar la cantidad de factores empleados. Estos saltos 

obviamente se logran con la experiencia ganada en ensayo-error sobre la gestión de costos de 

una organización, esto es, la capacidad de trabajar en economías a escala o de regresar de una 

deseconomía a una economía de escala  Sin embargo, ese progreso técnico se considera como 

neutro en un modelo agregado de Cobb-Douglas dado que las mejoras en los rendimiento de 

producción no se genera por un cambio particular en una industria sino por las mejoras que 

en conjunto hagan todas las industrias de la economía. A esto denominaría luego Solow et al. 

(1957) como tasa exógena constante. Como se puede apreciar, una función de producción es 

útil para representar cómo las combinaciones de capital y trabajo son capaces de mejorar los 

rendimientos productivos en las organizaciones y de esa manera explicar el porqué de las 

diferencias en las retribuciones tanto a los propietarios del trabajo (familias) y del capital 

(inversionistas individuales, empresas). De esa manera se deja de lado la fundamentación 

tradicional de los marxistas de superioridad del trabajo sobre el capital. 

El contexto de competitividad en los negocios actuales exige a las empresas ser capaces de 

innovar de forma perenne a fin de que se pueda lograr una apropiada inserción en los 

mercados tanto nacionales como internacionales. El escenario actual de baja en los precios 

del petróleo en el mercado mundial afecta de manera a los países extractivistas, como el 

Ecuador, debido a que restringe sus flujos de liquidez y les plantea un enorme reto de 

diversificar su oferta exportable. Esto último sólo se puede lograr en la medida que las 

empresas en conjunto desarrollen actividades de innovación que permitan competir con sus 

pares extranjeras. Un sector de alta importancia en la actividad económica es la manufactura 

debido a su alta capacidad de contratación y la condición de poseer un mayor valor agregado 

que la producción primaria y extractivistas que permite obtener mayores recursos en su venta 

tanto nacional como internacional. En el presente estudio se va a pasar una revisión de cómo 

ha evolucionado los niveles de rendimiento y productividad en el sector manufacturero del 

Ecuador durante el período 1979 – 2014. 

 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo es de investigación científica aplicada, se emplea el método inductivo y el 

enfoque descriptivo para determinar el tipo de rendimiento promedio que han tenido los 
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factores de la producción durante el período 1979 – 2014 en el sector de manufactura. Los 

datos para el análisis son de fuente secundaria y su escala es serie de tiempo. 

Las variables empleadas para el análisis son: 

Formación Bruta de Capital Fijo Privada (Kt
α), se refiere a los desembolsos que hacen las 

empresas del sector manufactura para mejorar/reponer sus activos fijos más las variaciones en 

existencias para hacer frente a los cambios estacionales del mercado. Su escala es en miles de 

dólares corrientes. 

PEA manufactura (Lt
β), se refiere a la cantidad de personas miembros de la población 

económicamente activa que mantienen una relación laboral directa o indirecta dentro del 

sector manufactura. Su escala es en miles. 

PIB manufactura (Yt), se refiere al valor de la producción de bienes finales en el sector de 

manufactura valorados en miles de dólares corrientes. 

Los datos para Kα
t e Yt se obtienen de las publicaciones del Banco Central del Ecuador: 

Cuentas Nacionales retropolación 1965 – 2007) y Cuentas Nacionales 2007 y 2014. Para el 

caso de Lβ
t se utilizan los datos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

(SIISE – Estadísticas Laborales). 

El modelo que se trabaja es la función de producción clásica de Cobb-Douglas, cuya versión 

original se especifica como: 

Yt = A*Kt
α Lt

β 

Debido a que la estimación de este modelo supone algunas complicaciones para su cálculo, se 

propone la siguiente transformación lineal: 

ln Yt = ln A + α ln Kt + β ln Lt + ut 

Las propiedades matemáticas que debe observar la serie de datos para poder ser modelados 

con Cobb-Douglas son: 

 Los parámetros α y β no deben ser menores a cero. 

 Debido a que la agregación de trabajo y/o capital debe de lograr mejorar los 

rendimientos de producción, la sumatoria de α y β debe de ser igual a 1. 

Las propiedades estadísticas que deben cumplirse para validarse el modelo Cobb-Douglas a 

obtener, tomando en cuenta un nivel de confianza de 95%, son: 

 El coeficiente de correlación y el R cuadrado debe ser mayor a 0.60 
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 El p-value general del modelo debe ser menor o igual a 0.05. 

 El p-value de los regresores individuales debe ser menor o igual a 0.05. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se presenta el resumen del modelo. El valor del coeficiente de correlación 

(0.964) y el R cuadrado (0.928) que demuestran que hay una alta relación entre las variables 

utilizadas así como un ajuste correcto en la explicación de la variable dependiente por parte 

de las variables independientes. Por otro lado el coeficiente Durbin-Watson (0.535) es 

significativo y muestra que la serie de tiempo no tiene problemas de auto correlación que 

afecten la eficiencia del modelo. 

Tabla 1. Resumen del Modelo. 

Modelo  R R cuadrado R cuadrado ajustado  Error estándar de la estimación  Durbin-Watson  
1 .964a ,928 ,924 ,13187 ,535 

 

La Tabla 2 muestra los resultados del análisis de varianza (ANOVA) del modelo. El p-value 

de la prueba general es menor a 0.05 por tanto se concluye que el modelo es significativo y 

suficiente para explicar los rendimientos de los factores de producción a partir del producto. 

Tabla 2. ANOVA.  

Modelo Suma de 
cuadrados 

gl Media 
Cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión   
 Residuo  

    Total 

7,438 
  ,574 
8,011 

2 
33 
35 

3,719 
,017 

213,858 ,000b 

 

La Tabla 3 muestra la matriz de coeficientes del modelo. Los p-value de las variables 

exógenas son menores a 0.05 para todos los casos, por tanto se concluye que los estimadores 

son válidos. 

A partir de los resultados expuestos se puede contrastar que se cumplieron los tres requisitos 

exigidos a nivel estadístico. Para verificar si los requisitos matemáticos se han alcanzado es 

importante hacer una transformación aritmética de los betas hallados dado que todos se 

encuentran en base logarítmica cuando el planteo del modelo Cobb-Douglas es exponencial. 

Aplicando antilogaritmos neperianos se obtienen que el valor de α es 3.37 y para β es 29.30. 

En ambos casos se cumple el requisito de que sean valores diferentes a cero, sin embargo, la 
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sumatoria de ambos es mucho mayor a uno, esto quiere decir que el rendimiento de los 

factores de producción en el sector de manufactura en promedio ha sido creciente de escala. 

 

Tabla 3. Matriz de Coeficientes. 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados t Sig. 
B Error estándar Beta 

1  (Constante) 
    LNFBKFind 
   LNEmpind 

-3,097 
  ,528 
1,476 

,705 
,056 
,130 

 
,506 
,607 

-4,392 
9,424 
11,312 

,000 
,000 
,000 

 

Por otra parte, aplicando el mismo criterio de antilogaritmos a la constante, se verifica el 

supuesto de Solow con respecto a que el progreso técnico es un factor constante en lo que 

respecta a rendimientos y productividad. Para el caso de Ecuador en su sector de 

manufacturas, esta tasa de progreso técnico es de 0.07%.  

Según Douglas et al. (1948), las fuentes de economía creciente de escala provienen de las 

siguientes razones:  

 Operación por debajo del mínimo eficiente, lo cual impide que las organizaciones 

puedan ofertar un producto a un precio competitivo en el mercado. 

 Concentración de la operación en empresas grandes, lo cual impide que el mercado 

sea eficientemente abastecido pues facilita la formación de monopolios privados o 

monopolios naturales. 

 Limitada exposición al comercio internacional en parte porque los productos no son 

competitivos y en otra parte porque existen fuertes barreras de entrada (arancelarias, 

por ejemplo) que desmotivan la entrada de productos extranjeros y por tanto reduce la 

búsqueda de innovación y mejora en las empresas nacionales. 

Por otra parte, se puede notar que en los negocios de manufactura hay una gran dependencia 

en el factor trabajo por encima del capital y esto aparentemente es lo que está limitando el 

lograr mejores resultados en la productividad debido al bajo rendimiento de ese factor, 

sumado a las restricciones del mercado laboral ecuatoriano que no permite algo de 

flexibilidad en las relaciones de contratación y por tanto influyen también en la planificación 

operacional la cual suele concentrarse más en cómo mantener lo que se tienen en lugar de 

concentrarse en cómo ampliar y diversificar los espacios de mercado ganados. 
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CONCLUSIONES 

El sector de manufacturas presenta un perfil de rendimientos crecientes de escala debido a 

poseer una gran capacidad instalada pero que se orienta a un mercado interno muy reducido 

lo cual afecta a la eficiencia de sus organizaciones. Se vuelve imperativo dotar de mayor 

flexibilidad en las relaciones laborales de este sector, así como ir progresivamente suavizando 

las barreras de entrada a productos extranjeros de manera que se permita un entorno de mayor 

competitividad que estimule a todos los actores a mejorar e innovar. 
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LA IMPORTANCIA DE RETENER CLIENTES ANTES DE QUE DECIDAN 

ABANDONAR LA EMPRESA 

THE IMPORTANCE OF RETAINING CUSTOMERS BEFORE THEY DECIDE TO LEAVE THE 

COMPANY 

José Antonio Vicente Pascual1, Ignacio Soret los Santos1, Carmen de Pablos Heredero1 

ESIC Marketing & Business School, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid  

 

RESUMEN 

El objetivo de la investigación es determinar la importancia que tiene la gestión de la 

retención de clientes por parte de las organizaciones, su utilidad como fuente de generación 

de ventajas competitivas y profundizar en las herramientas que pueden utilizar las compañías 

para predecir el abandono de los clientes en cualquier etapa de su relación con la empresa. 

Durante los últimos años se han desarrollado diversas investigaciones cuyo objetivo era 

relacionar los costes en los que incurren las empresas para la captación y fidelización de los 

clientes. En un trabajo pionero publicado en 1995, Shapiro y Sviokla se afirma que captar un 

cliente nuevo cuesta 5 veces más que mantener a uno ya activo. Poco después, Reichheld 

(1996) mediante una investigación realizada en varios sectores estableció que: dependiendo 

del sector de actividad, conseguir nuevos clientes puede costar hasta 5 veces más que 

satisfacer y retener a los clientes actuales. Por ello, es necesario realizar grandes esfuerzos 

para hacer que clientes satisfechos cambien de proveedor, la empresa media pierde alrededor 

del 10% de los clientes cada año, reducir la tasa de abandono de clientes un 5% permite 

aumentar los beneficios hasta un 25% dependiendo del tipo de sector, la tasa de beneficio por 

cliente tiende a aumentar de forma directamente proporcional a su tiempo de permanencia 

como usurario de los productos y servicios de la empresa. 

En esta investigación se ofrece un modelo que permite que las empresas puedan conocer la 

intención de abandono de un cliente antes de que haya tomado una decisión definitiva. 

Palabras clave: modelos matemáticos, clientes, beneficios empresariales, toma de decisiones 

 

ABSTRACT 

The main objective of this research consists of determining the importance of managing 

customer’s retention properly. It may have impact as a source of the generation of 
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competitive advantages and to deep in the tools that can the help companies use to predict the 

customer’s abandonment intention at any stage of the relationship with the firm.  

During the last years, different researches have been performed, their main objective consists 

on establishing a balance in the costs of the firm in the process of getting and maintaining 

customer’s loyalty. In a pioneer research published in 1995, Shapiro y Sviokla recognizes 

that having a new customer takes 5 more times than maintaining one that is active. Few time 

after, Reichheld (1996) by means of a research performed in a group of industries established 

that, acquiring new customers can take up to 5 more times that satisfy and retain the present 

ones. For all these reasons, great efforts must be done to make customers be satisfied and 

avoid a change in their provider. The mean firm loses around a 10% of customers each year. 

To reduce the rate of customer’s abandonment a 5% allows increasing benefits until a 25%. 

Depending on the kind of industry, the rate of benefit by customer tends to increase in a 

direct proportional way to the time they keep loyal to the firm’s products and services. In this 

research a model that allows firms knowing the intention of customer’s abandonment before 

he has taken a definitive decision is provided.  

Key words: mathematic models, customers, firm’s benefits, decision making 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años se han desarrollado múltiples investigaciones cuyo objetivo era 

relacionar los costes en los que incurren las empresas para la captación y fidelización de los 

clientes. Desde los trabajos pioneros de Shapiro y Sviokla en 1995, hasta en las 

investigaciones más recientes como las de Chiesa (2005), Reinartz (2005) o Kotler et al., 

(2008) se identifican las ventajas que tiene para las empresas establecer relaciones a largo 

plazo con sus clientes. 

Los autores mencionados identifican que el coste de mantener un cliente fiel es siempre 

inferior al de captación, además los clientes fieles generan mayores beneficios a largo plazo 

para la empresa: repiten compra con mayor frecuencia, adquieren productos de otras 

categorías, aportan sugerencias de mejora o permiten optimizar la planificación y los 

procesos internos de la organización, adicionalmente, los clientes fieles tienen un gran poder 

referencial, actuando como prescriptores de la organización y son menos sensibles a las 

variaciones de precio, posibles errores o incluso las propuesta de la competencia. 

A pesar de los inequívocos beneficios que tiene para las empresas concentrar sus esfuerzos en 
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la fidelización de sus clientes, Granier et al., (2015) consideran que las inversiones realizadas 

por las empresas en tecnología o mejoras en el servicio de atención al cliente no han sido 

totalmente efectivas y que cada vez es más complejo generar clientes leales y satisfechos. 

Entre los principales obstáculos para la fidelización de clientes, los autores identifican el 

aumento de las expectativas de los clientes, los desafíos planteados por internet y las redes 

sociales, el boca a boca online y la ejecución de las políticas de reclamaciones.  

Desde la perspectiva del marketing, función encargada de la estrategia de relación con 

clientes y la imagen corporativa, supone un reto prevenir el abandono de los clientes. 

Adicionalmente, no debe obviarse el punto de vista financiero: la aparición de la tecnología 

ha dado lugar a consumidores más dinámicos e informados que están permanentemente 

conectados y que son capaces de cambiar de producto o servicio si no ven cubiertas sus 

expectativas (Sancho, 2015). Estos clientes, denominados como clientes infieles o ‘switching 

economy’ son consumidores insatisfechos dispuestos a gastar su dinero adquiriendo 

productos o servicios a otros proveedores en caso de insatisfacción.  

En la úlltima edición del estudio Global Consumer Pulse Survey elaborado por la consultora 

Accenture (2014) y recogido por Gasull (2015), se estima que el valor de los clientes infieles 

llegó en 2014 a 5,9 billones de dólares a nivel mundial, de los cuales casi el 10% corresponde 

a consumidores españoles. En el estudio, se cifra en un exiguo 35% el número de clientes de 

mercados desarrollados que se consideran como totalmente satisfechos con sus principales 

proveedores. Entre las principales motivos de abandono destacan el precio, servicio al cliente 

y la calidad del producto o servicio. Adicionalmente, 6 de cada 7 consumidores que 

cambiaron de proveedor consideran que la empresa no hizo lo suficiente para retenerlos. La 

conclusión del estudio de Accenture es clara: el crecimiento de las expectativas de los 

clientes, unida a la inoperancia de las empresas constituye el caldo de cultivo idóneo para 

alcanzar tasas de abandono nunca antes vistas. 

A pesar de la importancia estratégica que tiene para las empresas retener a sus clientes, cada 

vez es más complicado satisfacer las expectativas de los consumidores debido a que están 

mejor informados, son más exigentes y tienen mayor acceso a la oferta de otros proveedores 

de productos y servicios. El desafío de las empresas no consiste en captar clientes nuevos a 

un ritmo constante sino en tener clientes satisfechos y fieles (Gitomer, 2008).  

En un sentido similar se expresan Kotler et al., (2008) advirtiendo que para una empresa no 

es suficiente con ser capaz de atraer nuevos clientes, sino que debe ser capaz de conservarlos. 
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Los autores defienden que las compañías se han centrado, ayudadas por la visión tradicional 

del marketing, en la captación de clientes y han descuidado la retención de los clientes 

activos y la recuperación de aquellos que han abandonado la compañía.  

El papel del marketing relacional en las empresas debe ayudar a mejorar las tasas de 

retención de clientes hecho que pasa inevitablemente por proporcionar un elevado nivel de 

satisfacción a los clientes en cada etapa del ciclo de vida (Rogers y Peppers, 2009). El reto 

para las empresas será darle la importancia que requiere prevenir el abandono de sus clientes. 

Según una investigación desarrollada por el portal especializado CRMGurú́ (2013), el 80% 

de los directores generales entrevistados consideraba la fidelidad de los clientes como un 

asunto importante. Sin embargo, el 40% asegura priorizar la captación frente al 22% que 

coloca la fidelización como el elemento clave en su estrategia de marketing relacional.  

  Demostrada la importancia que tiene la retención de los clientes para la supervivencia 

de las organizaciones, los esfuerzos y presupuestos de marketing aun siguen orientados a la 

adquisición de nuevos clientes (Kotler et al., 2008).  

En términos académicos la situación es muy similar, las investigaciones desarrolladas están 

orientados a la medición de la satisfacción de los clientes como un elemento de gestión en las 

organizaciones. Sin embargo, ésta no se utiliza como un elemento para predecir su posible 

abandono, especialmente en aquellas fases de la relación donde la empresa aún puede actuar 

y retener al cliente que piensa en abandonar. Existen varios planteamientos que relacionan de 

forma parcial conceptos como satisfacción, fidelidad y prevención del abandono:  

1. En primer lugar, se han desarrollado diversos modelos teóricos que relacionan la 

satisfacción y la fidelidad de los clientes como los de Patterson et al. (1997), 

Gabarino y Johnson (1999), Farrelly y Quester (2003) o Rosendo y Laguna 

(2012).  

2. Existen diversos modelos para medir la satisfacción con la calidad percibida por 

los clientes, entre los que destacan los de la Escuela Americana; Parasuraman et 

al. (1988) y su modelo SERVQUAL (1988), su adaptación al sector servicios con 

el modelo SERVPERF (Cronin y Taylor, 1994) y las sucesivas adaptaciones como 

las de Cándido y Morris (2011) ó Serrano y López (2013).  

3. Modelos específicos para determinar la probabilidad de abandono de los clientes, 

existiendo dos grandes grupos: por un lado las propuestas de Patterson (1997) o 

Evans (2002) proponen preguntar directamente a los clientes sobre su intención de 
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mantener la relación con la compañía. Por otro lado, Hadden (2007) y Burez y 

Van del Poel (2008), buscan establecer perfiles de clientes infieles en función de 

características sociodemográficas o de comportamiento de compra. Una propuesta 

intermedia es la de Mombiedro y Monturiol (2005), con su modelo de sendas de 

abandono. 

 

Sin obviar la amplia difusión de estos modelos, su demostrada utilidad en la 

conceptualización del problema y su contribución para la mejora de las tasas de retención de 

clientes por parte de las empresas, estas propuestas presentan según nuestro juicio, 

importantes limitaciones: capacidad de predicción limitada, tiempo de implantación, 

dificultad para identificar las causas del abandono o palancas para mejorar la retención, 

imposibilidad para actuar en cualquier momento de la relación, falta de flexibilidad en su 

adaptación a la realidad de cada sector o empresa o que no utilizan la satisfacción de los 

clientes como elemento predictor del abandono. 

 

MODELO METODOLOGICO. 

Por todo lo expuesto anteriormente, consideramos que no existe actualmente un modelo que, 

basado en la satisfacción del cliente con la propuesta de valor de la empresa, permita detectar 

su probabilidad de abandono en cualquier etapa de la relación con la organización. Por este 

motivo, hemos propuesto un modelo teórico que dé respuesta a este objetivo y que permita 

solventar las limitaciones de los modelos existentes. El modelo propuesto, se asienta bajo las 

siguientes premisas principales:  

1. Basado en la satisfacción: integrará la evaluación de la satisfacción con la 

propuesta de la compañía como elemento predictor de la probabilidad de 

abandono. Requiere de la interacción con el cliente a través de una encuesta de 

satisfacción.  

2. Flexibilidad y adaptación: incluirá la evaluación de los momentos de la verdad y 

atributos de servicio que componen la relación entre la empresa y sus clientes. Por 

lo tanto, debe adaptarse fácilmente al modelo de negocio de cada organización que 

decida implantarlo y será fácilmente actualizable en caso de cambios, por ejemplo 

en caso de desarrollo de nuevos canales de comunicación o comercialización.  
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3. Ponderación: permitirá identificar los elementos de la relación o atributos de 

servicios que tienen mayor importancia para los clientes en términos de 

contribución a la satisfacción global como de fidelización.  

4. Facilidad de comprensión e interpretación: el resultado es un modelo matemático 

que predice la probabilidad de abandono de un cliente clasificándolo como fiel o 

abandonista en función de la satisfacción con los elementos que componen el 

modelo de relación.  

5. Capacidad predictiva: la fórmula matemática permitirá, con los inputs recogidos 

en una encuesta de satisfacción, clasificar a un cliente como fiel o abandonista con 

independencia de su estado en el ciclo de vida del cliente.  

6. Temporalidad: permitirá detectar la posibilidad de abandono de un cliente en el 

momento que la compañía lo desee en lugar de realizarlo tras una interacción 

habitual (contratación, consumo, incidencias...).  

Las bases sobre las que se asienta el modelo teórico propuesto son las siguientes: la 

probabilidad de abandono puede calcularse en cualquier momento de la relación. Para ello 

debe considerarse que existen clientes que pueden encontrar parcialmente cubiertas sus 

necesidades y además son capaces de expresar su nivel de insatisfacción de múltiples formas, 

entre ellas las encuetas de satisfacción. Existen elementos que tienen una importancia 

superior al resto en la explicación de la satisfacción de clientes. Si el nivel de satisfacción se 

mantiene por encima de determinados niveles en estos elementos; el cliente se mantendrá 

fiel. Por el contrario, si la satisfacción desciende de los niveles críticos, el cliente inicia el 

proceso de abandono. El desarrollo del modelo teórico se realizará en cuatro fases: 

- Fase I. Análisis previo: a través del análisis del modelo de negocio y relacional de 

la compañía que desee predecir el abandono de sus clientes, deberán identificarse 

los momentos de la verdad: elementos que implique una interacción entre el cliente 

y la empresa (Kotler, 2003) así como los criterios para clasificar a un cliente como 

fiel o perdido, siendo el tiempo desde la última compra la opción más habitual 

(Rogers y Peppers, 2009). 

- Fase II. Recopilación de la información para la construcción del modelo: la mínima 

información a obtener de cada cliente será el nivel de satisfacción con cada atributo 

de servicio y una medida de la satisfacción global. La escala empleada será́ la 

propuesta por Terry (2008), que contempla un rango de puntuaciones de entre 0 y 
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10 siendo su principal ventaja su sencillez y difusión como herramienta para la 

evaluación (Azofra, 2010). Además debe obtenerse respuesta al criterio para 

clasificar al cliente como activo o perdido. En el caso de que la información no esté 

disponible en el CRM de la empresa, debe preguntarse al cliente sobre el 

cumplimiento del criterio definido para su clasificación como activo o perdido. 

- Fase III. Selección de las variables críticas de la relación. A través del análisis de 

técnicas de análisis multivariante (regresión lineal múltiple) se identificarán: las 

variables críticas. Serán aquellas participantes en la ecuación que se caracterizan 

por influir de forma significativa en la satisfacción global, es decir, variaciones en 

las puntuaciones en estas variables provocan variaciones en la satisfacción global. 

- Fase IV. Predicción del abandono: por último se predecirá si un cliente puede 

acabar siendo un potencial abandonista en función de su nivel de satisfacción con 

las variables críticas, para ello se identificará de entre el conjunto de variables 

criticas aquellas que permitan clasificar con mayor eficiencia al cliente como fiel o 

infiel y se estimaran los niveles de satisfacción a partir de los cuales un cliente 

decide iniciar el proceso de abandono. En este caso, la técnica de análisis para la 

clasificación de los clientes será el árbol de decisión. 

Por último, se expone de forma resumida una representación gráfica del modelo teórico 

propuesto y las hipótesis a validar en una investigación empírica. 
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RESUMEN 

Las empresas comprenden cada vez mejor que innovar de forma sostenible pasa por abrirse a 

la cooperación. Los conocimientos adquiridos dentro de la empresa necesitan una catarsis 

exterior que les permita reinventarse. El contexto condiciona estos procesos, pudiendo 

convertirse en el mejor aliado o enemigo. En la medida que las empresas sepan jugar sus 

cartas en la carrera de la innovación mediante estrategias equilibradas de cooperación 

aprovechando correctamente los ‘vientos a favor’ de su contexto podrán seguir generando 

beneficios de forma sostenible. Las experiencias previas de empresas que han logrado 

innovar a lo largo del tiempo utilizando este modelo sirven de punto de referencia para que 

otras empresas puedan obtener información que contextualicen en su estrategia. Este trabajo 

pretende realizar una aportación en este sentido y reconocer las mejores prácticas de 

innovación cooperativa en Europa. 

Palabras clave: innovación, cooperación, Unión Europea 

 

ABSTRACT 

Firms understand each time more that innovating in a sustainable way implies cooperating. 

The knowledge acquired by firms requires of an external catharsis that allows reinventing 

them. Context influences these processes, by becoming the best allied or enemy. As far as 

firms know how top firms evolve in the dynamics of innovation by putting into practice 

balanced cooperation strategies and by properly making the best of the opportunities coming 

from the context, they will be able to keep generating benefits in a sustainable way. Previous 

experiences of firms proof sustainable innovation through time. Their practices become 

models of reference so that other firms can obtain information that may contextualize their 

strategies. This research aims at offering a view of the importance of cooperation to innovate 

and it recognizes best practices in Europe.  

Keywords: innovation, cooperation, European Union 
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INTRODUCCIÓN 

Prestigiosas consultoras como Forbes, Boston Consulting Group o Thompson Reuters 

dedican sus esfuerzos a señalar qué organizaciones son más innovadoras utilizando distintos 

tipos de análisis como el indicador Innovation Premium de Forbes, la encuesta sobre 

innovación de Boston Consulting Group o los cuatro criterios de Thompson Reuters. Los 

resultados año tras año son abrumadores en el balance ya que la mayoría de empresas que 

figuran en los puestos más relevantes proceden de Estados Unidos. En 2014, los resultados de 

Boston Consulting Group indican que la mitad de las empresas más innovadoras son 

norteamericanas y ninguna europea ni latinoamericana. Entre las 10 primeras según el 

ranking Forbes, el 60% de las más innovadoras son norteamericanas. En su informe, 

Thompson Reuters identifica que el 39% de las empresas más innovadoras procedían de 

Japón y 35% de Estados Unidos; Europa está representada en un 17% (Francia y Suiza 

encabezan la lista). A pesar de los esfuerzos que desde la Unión Europea se realizan por 

potenciar la innovación de sus empresas, como se aprecian en sus informes (Koekoek, 2012) 

y más recientemente en el programa Horizonte 2020 que plantea un especial esfuerzo para las 

pequeñas y medianas empresas, parece que no se logran los resultados esperados al ser 

comparadas con sus homólogas norteamericanas o japonesas. 

En la Unión Europea, la encuesta The Community Innovation Survey 2008 (CIS 2008) pone 

de relieve que las empresas que introducen innovaciones, tanto en producto como en 

servicios, lo hacen internamente o a través de alguna empresa del grupo al que pertenecen 

(74%) y en cooperación con otras empresas o instituciones (20%). Con carácter residual, el 

desarrollo de la innovación se realiza por otras empresas o instituciones (6%). En el caso de 

la innovación de procesos, la situación es similar, por cuanto la mayor parte de las empresas 

desarrollan sus propias innovaciones de procesos (65%), un 26% de la innovación se 

desarrolla en colaboración con otras empresas o instituciones y sólo un 9% se adquiere a 

otras empresas e instituciones.  

La investigación que trata de desvelar el proceso a través del cual se produce la innovación es 

profusa, de la misma manera que la literatura relacionada con el proceso de externalización. 

Sin embargo, el estudio de ambos fenómenos de forma simultánea ha sido menos frecuente, a 

pesar de que la cooperación para la innovación parece una estrategia clave. En el este trabajo, 

se plantea el dilema de las empresas sobre cómo afrontar la estrategia de innovación que 
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mejor se ajusta a un determinado marco institucional, puesto que siendo relevante es por 

tanto, necesario profundizar en su análisis. En concreto, en este trabajo, el objetivo es 

desvelar los argumentos teóricos y revisar algunos casos de empresas innovadoras 

desentrañando los elementos de su estrategia. Con este propósito, se han seleccionado 

empresas de tres contextos dentro de la Unión Europea que no suelen aparecer en los 

rankings, Europa del Norte, Europa del Este y los denominados países PIGS. Para cada grupo 

geográfico, se han elegido empresas que se sitúan en los extremos para cada variable de 

contexto que se considera clave en la determinación de la estrategia de innovación elegida 

por las empresas. 

 

MARCO TEÓRICO 

El marco institucional o contexto se ha planteado como uno de los factores clave de la 

capacidad de innovación de las empresas (Aldrich y Fiol, 1994). Sin embargo, todavía no se 

ha profundizado lo suficiente en determinar las estrategias de innovación que mejor se 

adecuan a las características específicas de las empresas en un determinado contexto. 

En el campo de las estrategias de innovación, la literatura avanza en la comprensión de las 

estrategias cooperativas. En relación a las decisiones de externalización (outsourcing 

/offshoring) de actividades de I+D/innovación, se reconoce la importancia del entorno 

institucional (Martínez-Noya et al., 2010; Martínez-Noya y García-Canal, 2011). En 

concreto, variables como la estructura de costes laborales, la especialización del 

conocimiento o la protección de los derechos de propiedad intelectual del país son clave en la 

elección de externalizar las actividades de investigación (Martínez-Noya y García-Canal, 

2011; Hernández y Nieto, 2015). Igualmente, se señala que en el desarrollo de las alianzas 

estratégicas de innovación tienen un papel relevante la cultura-país (Pothukuchi et al., 2002; 

Sirmon y Lane, 2004). En definitiva, las diferencias institucionales han mostrado su 

importancia en las estrategias de innovación (Whitley, 2000). 

A lo largo del tiempo, la literatura muestra como los factores culturales que caracterizan un 

país son clave en la creatividad e innovación de las empresas radicadas en ese contexto (Chua 

et al., 2015). Los análisis se suceden desde la comparación de las características culturales de 

los países y los niveles de creatividad de cada uno de ellos (Lubart, 1999; Saeki et al., 2001), 

pasando por el enfoque de valores que reconoce la importancia del colectivismo, 

individualismo o aversión al riesgo en la creatividad de los individuos (Shane, 1995; 
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Hofstede, 2001; Erez and Nouri, 2010) o por el enfoque psicológico centrado en las normas 

sociales como antecedentes de las diferencias en creatividad de los individuos (Zou et al., 

2009; Mok and Morris, 2010). 

Asimismo, las empresas innovadoras, van a decidir su estrategia de innovación a partir de las 

características del sistema legal del contexto en el que operan (Hall y Ziedonis, 2001). La 

literatura centrada en la nueva economía institucional pone de manifiesto que los países 

basados en common law exhiben una mejor protección de los derechos de propiedad (La 

Porta, et al. 1997, 1998). En todo caso, en cualquier proceso de gestión del conocimiento 

necesario para promover la innovación, las empresas tratan de proteger su resultado, lo que 

les lleva a plantear distintas estrategias en función de las garantías del sistema legal. En 

estudios previos se muestra cómo un débil sistema de propiedad intelectual alienta a las 

empresas a realizar estrategias centradas en la distribución en lugar de la producción local 

(Javorcik, 2004). Cambios en los sistemas legales de protección de la propiedad intelectual 

igualmente tienen consecuencias sobre las estrategias empresariales. En el caso de Estados 

Unidos, la inclusión de nuevas áreas de protección como la del software o de modelos de 

negocio en el sistema de patentes a finales de los 90 ha provocado una mayor privatización 

del conocimiento (Coriat y Orsi, 2002).  

Los avances en la comprensión del papel del contexto en la innovación todavía dejan mucho 

margen para identificar qué elementos impulsan a las empresas a elegir una determinada 

estrategia de innovación. Del resultado de la revisión de la literatura, podemos inferir una 

serie de relaciones entre el contexto y las estrategias de innovación empresariales. Como se 

ha puesto de manifiesto, las dos variables de contexto que se presentan como fundamentales 

en el diseño de una estrategia de innovación son las culturales (contextos pro-innovación, no-

innovación) y las legales (common law, civil law), por cuanto ambas incorporan aspectos 

clave para que los esfuerzos de la innovación tengan éxito. Por tanto, se propone que, en los 

contextos en los que las empresas se encuentran con una cultura ‘pro-innovación’ y un 

sistema legal basado en el common law, éstas tenderán al diseño y puesta en marcha de 

estrategias cooperativas de innovación, basadas en la relación con otras empresas, otros 

agentes que les apoyen en el proceso de generación de ideas, que garanticen la creatividad 

necesaria para mantener los niveles de innovación necesarios en los sectores/mercados en los 

que operan. Por su parte, en contextos de ‘no-innovación’ y sistemas legales basados en el 

civil law, la situación será la opuesta: estrategias no cooperativas de innovación. Es decir, las 

empresas desarrollarán sus estrategias de innovación internamente, con los recursos y 
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capacidades que sean capaces de generar. Las otras dos situaciones se presentan cuando el 

contexto es de ‘pro-innovación’ y el sistema legal basado en common law o cuando el 

contexto es de ‘no-innovación’ y el sistema legal basado en civil law. En estos dos casos, los 

factores de contexto representan fuerzas contrarias al desarrollo de una estrategia unívoca de 

innovación, por lo que las hemos denominado estrategias ‘ambiguas’ de innovación, es decir, 

las empresas tenderán a buscar, en función del impacto de uno u otro factor de contexto, un 

equilibrio entre la cooperación y el desarrollo interno de la innovación. 

 

METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo el análisis empírico, se seleccionaron países ‘pro-innovación’ y países ‘no-

innovación’ y se cruzó esta información con el sistema legal al que pertenecían estos países, 

anglosajón (common law) o al modelo continental (civil law). En concreto, se seleccionaron 

países de la Unión Europea clasificados tradicionalmente en una de las siguientes zonas 

geográficas: PIGS, Norte de Europa y Este de Europa. Estas zonas geográficas no centrales 

de la Unión Europea resultan idóneas para poder plantear nuestro estudio por cuanto se 

encuentran en extremos en términos de innovación. Los países del norte de Europa son 

caracterizados por su alto grado de innovación dentro de la Unión Europea, mientras que los 

países encuadrados en el este de Europa y PIGS son considerados con países entre poco y 

moderadamente innovadores (Horizonte 2020; Statistics Explained; Informe de la Comisión 

Europea, 2014). 

 

RESULTADOS ANÁLISIS METODOLÓGICO DE LA INNOVACIÓN 

Una vez seleccionadas las zonas geográficas objeto de estudio, se utilizan los factores de 

contexto culturales y legales. En primer lugar, se utilizan los indicadores de Hofstede 

(http://geert-hofstede.com/countries.html, acceso julio 2015) para seleccionar países ‘pro-

innovación’ y ‘no-innovación’. Para ello, nos centramos en las tres de las cinco variables 

propuestas por Hofstede (1980) que la literatura ha utilizado para caracterizar el grado de 

creatividad e innovación de los países (ex. Mooij y Hofstede, 2010; Godart et al., 2012; Chua 

et al., 2015). En concreto, se utilizan las variables: individualismo, gestión de la 

incertidumbre y pensamiento a largo plazo. En segundo lugar, se identifican los países en 

función de su sistema legal, tal como se ha realizado en trabajos previos (La Porta et al., 

2003; La Porta et al., 2007) y se encuadran dentro de los dos sistemas legales: common law y 
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civil law. Los valores extremos de las tres variables elegidas los presentan Bulgaria, 

Rumania, Eslovenia (países ‘no-innovación’), Dinamarca, Suecia e Irlanda (países ‘pro-

innovación’). Por su parte, se observa que sólo un país de las tres áreas seleccionadas 

(Irlanda) basa su sistema legal en el common law, mientras el resto está basado en civil law. 

Se elige del grupo más numeroso (Este de Europa), tres países de referencia (Eslovenia, 

Bulgaria y Rumania) atendiendo al criterio Hofstede de ser países ‘no-innovación’ (variables: 

individualismo, incertidumbre y largo plazo) y de acuerdo con el sistema legal continental 

(civil law). En la Unión Europea y, con los criterios opuestos a los anteriores, se encuentra 

Irlanda, país que, además, tiene un sistema legal basado en common law. Finalmente, entre 

los países ‘pro-innovación’/civil law y ‘no-innovación’/common law), sólo encontramos 

ejemplos en el primero de ellos, es decir, los países nórdicos, siendo Dinamarca y Suecia los 

ejemplos más relevantes, teniendo valores más extremos en los criterios de Hofstede. 

Para seleccionar las empresas representativas de los países indicados y que desarrollen 

estrategias de innovación, se ha utilizado uno de los rankings más relevantes Forbes 

Innovative. En los primeros puestos de este ranking aparecen las siguientes empresas 

europeas, Coloplast (Dinamarca), Novozymes (Dinamarca), H&M (Suecia), Assa Abloy 

(Suecia) y Perrigo (Irlanda), Experian (Irlanda). No aparece ninguna empresa del Este de 

Europa. Por tanto, se utilizó otra clasificación de empresas en función de su grado de 

innovación, cuál es, el EU Innovative Companies 2014, aunque su criterio sólo responde a las 

inversiones de las empresas europeas en I+D. De las mil empresas listadas, únicamente 227 

empresas pertenecen a alguna de las áreas geográficas seleccionadas y, de éstas, aparecen dos 

empresas de los países del Este; KRKA (Eslovenia) y Helios (Eslovenia). Los tres casos de 

estudio finalmente seleccionados, atendiendo al sector de actividad al que pertenecen las 

empresas seleccionadas, pertenecen al farmacéutico por cuanto tres de las empresas del 

conjunto pertenecen a países de los diferentes cuadrantes. Igualmente, la pertenencia al 

mismo sector posibilita una mejor comparativa de las estrategias de innovación objeto de 

análisis. Las empresas seleccionadas son Coloplast (Dinamarca), Perrigo (Irlanda) y KRKA 

(Eslovenia). La obtención de información sobre estos tres casos se realiza a partir de su 

página web, informes de las empresas, publicaciones en prensa y entrevistas a personal de las 

empresas. 

Análisis empírico: estudio de casos 

Coloplast A/C es una empresa danesa con sede en Humlebaek, al norte de Copenhague 

(Dinamarca) fabricante de una gama limitada de productos sanitarios concebidos para 



751 

necesidad íntima fundada por Aage Louis-Hansen en 1957 a partir de una idea la enfermera 

Elise Sørensen. Esta empresa utiliza una estrategia de innovación que hemos denominado 

‘ambigua’ por cuanto fundamenta su ventaja competitiva en elementos internos, externos y 

cooperativos. A partir del año 2006, Coloplast A/C promueve una estrategia de innovación 

basada en el conocimiento generado dentro de la empresa en conjunción y buscando la 

complementariedad del conocimiento de otras empresas y organizaciones externas. La 

empresa se focaliza desde sus inicios en el desarrollo de nuevos productos (más de 500 

patentes registradas en Europa y en Estados Unidos), para lo cual colabora estrechamente con 

los profesionales sanitarios y los propios pacientes, usuarios de sus productos. Más adelante, 

las adquisiciones de empresas, muchas de ellas norteamericanas, siguen forjando y 

consolidando su carácter innovador, buscando sinergias y complementariedades. Sin 

embargo, la transición desde una estrategia de innovación dirigida desde dentro de la empresa 

a una estrategia innovación que fuera dirigida en ambas direcciones no fue algo sencillo.  

El contexto acompaña a Coloplast A/C en su evolución desde su fundación en una pequeña 

comunidad de unos 9000 habitantes al norte de Copenhague. Dinamarca, como el resto de 

países escandinavos se caracteriza, como publican diversos medios de comunicación, por ser 

‘fresco, creativo, tranquilo’ (National Geographic), ‘un supermodelo de país’ (The 

Economist) o ‘maravilloso’ (The Guardian). Estos comentarios coinciden, como se indicaba 

anteriormente, con las valoraciones de Hofstede (2015) a partir de las variables 

individualismo, propensión al riesgo y pensamiento a largo plazo. En este contexto, Aage 

crea y gestiona Coloplast A/C, labor que continúa su mujer y su hijo, trasladando los valores 

del fundador a través del relevo generacional. Si Aage y su mujer se ‘dejaron seducir’ por la 

enfermera Elise y asumieron un riesgo al apostar por su idea, Niels Peter ha seguido 

asumiendo riesgos al transformar una empresa familiar danesa en una empresa global. De la 

misma manera, la actitud de servicio a los pacientes con la que Elise cumplía con su trabajo, 

se ha mantenido durante décadas como base de la ventaja competitiva de Coloplast A/C y 

clave del éxito de su innovación. Más aún, las redes y comunidades de la empresa, que crecen 

a lo largo de su historia, son reflejo del espíritu de comunidad y cohesión de la población 

danesa. Estas características institucionales han forjado la cultura de innovación, al igual que 

el marco legal (basado en civil law) en el que ha desarrollado su actividad desde 1957. En 

este último aspecto, Coloplast A/C ha apostado por proteger toda innovación que sale de sus 

laboratorios a través de las patentes como forma de evitar que su conocimiento sea imitado 

por otras empresas.  
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Perrigo es, a partir de 2013, una empresa irlandesa con sede en Dublín (Perrigo Company 

plc). Creada en 1887 por Luther Perrigo en Allegan (Michigan, Estados Unidos), en el año 

2013 adquiere la nacionalidad irlandesa como consecuencia de la creación de un holding con 

la empresa irlandesa Elan. En la actualidad, la actividad principal de Perrigo es la fabricación 

y distribución de medicamentos genéricos y lidera la I+D+i en algún segmento del sector 

farmacéutico. Procedente de un país emblemático del bagaje legal basado en common law, 

Perrigo cambia de nacionalidad en 2013 después de 126 años de historia siendo 

norteamericana. Su nuevo hogar, Irlanda, se caracteriza por ser un contexto con bastantes 

similitudes al estadounidense. Su trayectoria, tanto antes como después de este hito, se 

caracteriza por su capacidad constante de asimilar y absorber recursos externos para innovar. 

Su socio desde 2013, Elan también tiene un bagaje híbrido entre Estados Unidos e Irlanda, 

dado que su fundador es de nacionalidad norteamericana, con experiencia emprendedora en 

ese país y que tras lanzar con éxito empresas en el sector farmacéutico allí, traslada su 

espíritu emprendedor a Irlanda. Es posible, por tanto, identificar la estrategia de esta empresa 

como ‘cooperativa’ utilizando la terminología propuesta. En definitiva, Perrigo es capaz de 

‘jugar’ con las normas de su contexto (creativo/common law). Es más, a partir de 2013 juega 

en términos incluso más cooperativos ya que Elan centra la comercialización de los 

medicamentos que descubre a través de acuerdos cooperativos con empresas de múltiples 

países, mientras Perrigo trabaja con una estrategia de absorción/fusión con empresas. 

El caso de Perrigo es la historia de dos empresas fusionadas que han jugado con su contexto, 

primero en Estados Unidos y después en Irlanda. El resultado de la fusión es una empresa con 

músculo suficiente para ser un competidor relevante en el sector farmacéutico, tanto en 

medicamentos genéricos como en patentes. En este último sentido, la decisión de llevar la 

innovación a Israel (un país con un sistema legal también basado en common law) supone 

una decisión clara de seguir apostando por desarrollar su estrategia en un contexto 

creativo/common law, similar a los de Estados Unidos e Irlanda. Se podría decir, incluso, que 

Israel está a la cabeza en el ranking de países que apuesta por este modelo institucional en el 

que la innovación empresarial se desarrolla con gran éxito. A pesar de los orígenes familiares 

de las dos empresas, Perrigo y Elan, se han convertido en empresas con capital disperso entre 

accionistas (institucionales, particulares) que garantizan la continuidad de la empresa en un 

sector tan dinámico, competitivo e incierto como es el farmacéutico. De la misma manera, la 

estrategia de Perrigo como empresa de medicamentos genéricos (con y sin receta médica) ha 
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pasado a unificarse con una estrategia de innovación de medicamentos y protección a través 

de patentes gracias a la compra de empresas del sector y, en particular, a Elan. 

KRKA Group es una empresa eslovaca creada en la ciudad de Novo mesto, al sur de 

Liubliana, donde sigue teniendo su sede. Fue Boris Andrijanič, un farmacéutico quien en 

1954, tras varias experiencias laborales incluido su paso por el ejército durante la guerra, 

apostó por la creación de KRKA. En la actualidad, compite, fundamentalmente, en 

medicamentos genéricos, donde se considera una de las empresas líder en la región del 

sudeste europeo. Esta empresa utiliza una estrategia de innovación que hemos denominado 

‘no cooperativa’ por cuanto fundamenta su ventaja competitiva en elementos internos. La 

empresa mantiene una estrategia moderada de crecimiento que se sigue reflejando en su 

último plan estratégico (2014-2018) en el que mantiene como objetivo el crecimiento de sus 

ventas en un 5%, en el que plantea seguir en las mismas áreas terapéuticas y entrar 

progresivamente en nuevos países. Las inversiones realizadas por KRKA han ido en la línea 

de mantener su ventaja competitiva basada en costes en la línea de medicamentos genéricos y 

en unas cuantas áreas terapéuticas. Asimismo, las plantas de fabricación están situadas en 

lugares de alto control por parte de la dirección. En definitiva, KRKA plantea una estrategia 

muy ajustada a las normas de su contexto (no creativo/civil law).  

La estrategia de KRKA en el mercado de los medicamentos genéricos, los que las autoridades 

sanitarias financian en los sistemas de salud pública de la mayoría de países desarrollados, 

provoca una competencia en precios con el resto de empresas competidoras. En este sentido, 

KRKA tiene procedimientos legales abiertos con las empresas que generan patentes por el 

procedimiento y los tiempos en que la empresa empieza a fabricar y comercializar los 

medicamentos genéricos que se consideran bioequivalentes (véase su proceso legal con 

AstraZeneca por las cápsulas de esomeprazol comercializadas con la marca Emozul). En todo 

caso, KRKA se encuentra entre las empresas que lideran la innovación en medicamentos 

genéricos de las que es pionera por delante de otras empresas seguidoras en el mercado de 

genéricos. Igualmente, se acusa a KRKA de ofertar precios inferiores a los de sus 

competidores por los salarios menores en los países en los que fabrica los medicamentos 

(véase concursos en el servicio andaluz de salud pública). En todo caso, su estrategia de 

fabricación en Europa le posiciona como una empresa, según Harvard Business Review 

(2011) de las más consistentes en cifra de ventas y beneficios a nivel mundial. 
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CONCLUSIONES 

En la estrategia de innovación, la decisión sobre cómo innovar, dentro de la empresa a través 

de la inversión interna, bien mediante la compra de conocimiento externo, o en colaboración 

con otras organizaciones, el contexto puede ofrecer información a las empresas para la toma 

de una buena decisión. Un contexto creativo y que protege la innovación será propicio para 

que las empresas puedan desarrollar estrategias cooperativas de innovación, de intercambio 

de conocimientos y de aprovechamiento de sinergias con otras empresas. Por el contrario, un 

contexto no favorable a la innovación y con escasos mecanismos de protección de los 

derechos de propiedad, hará que las empresas tiendan a plantear y desarrollar estrategias de 

desarrollo interno de la innovación que proteja los resultados de los procesos de innovación y 

que permita diseñar mecanismos de gestión de conocimiento adecuados para promover la 

creatividad y lograr el lanzamiento de nuevos productos al mercado de forma sostenible. 

Entre estos dos extremos, existen contextos ‘híbridos’ que reúnen condiciones mixtas de 

innovación, puede que sea creativo, pero sin mecanismos de protección de la innovación o 

‘no creativo’ y con la garantía de protección de los resultados de la innovación. Las empresas 

en estos contextos tendrán que optar por estrategias ‘ambiguas’ de innovación, es decir, 

combinar los procesos de innovación internos con los externos y los cooperativos para poder 

aprovechar los beneficios de uno de los factores de contexto y protegerse del segundo. 
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RESUMEN 

Las mujeres sauditas encuentran muchas formas de segregación sexual que les impide ocupar 

puestos de lideraago en las organizaciones. Socialmente se ofrecen argumentos que 

obstaculizan que las mujeres ocupen estas posiciones. En este trabajo se destacan los factores 

organizativos que promocionan el éxito de las organizaciones en general y de las mujeres 

Saudís en particular. La principal propuesta es que cuantos más factores de liderazgo tiene la 

mujer, mayor éxito consigue en las organizaciones. Se ofrece un modelo donde se incluyen 

los factores que promocionan el liderazgo femenino y se discuten fruto del análisis de la 

literatura. La discusión que se plantea anima a los entes gubernamentales a apoyar el 

liderazgo femenino y a reforzar los factores organizativos que lo promocionan.  

Palabras clave: Saudi, mujeres, liderazgo, éxito, factores organizativos 

 

ABSTRACT 

Saudi women find many ways of sexual segregation that avoid them reaching leadership 

positions in the organizations. From the social perspective, some arguments that impede that 

women occupy that position are offered. In this research the organizational factors that 

promote the success of organizations in general and Saudi women in particular are provided. 

The main proposal is that as more leadership factors present the woman, higher success is 

reached at the organization. A group of reasons derived from the literature review are also 

provided. Discussion can be of interest so that government agencies can help to reinforce the 

organizational factors that promote women leadership.  

Keywords: Saudi, women, leadership, success, organizational factors 
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INTRODUCCIÓN 

Las mujeres saudís sufren de diferentes formas de discriminación debido a factores que 

tienen sus raíces en la cultura y estructura tradicional de su país (Al-Ahmadi, 2011).  

La literatura identifica factores que, a pesar de las dificultades, permiten conocer con más 

profundidad las posibilidades de ejercer liderazgo femenino en este país. 

 

METODOLOGÍA. 

En este trabajo se identifican estos factores y se analiza la importancia de cada uno de ellos 

en la promoción de liderazgo femenino en Arabia Saudita. A continuación se describen 

brevemente los principales factores organizativos que influyen en el liderazgo femenino y se 

contextualiza en el entorno de Arabia Saudita:  

 

Cultura 

En general la región de la península arábica se caracteriza por desigualdad de género (Miller, 

2011). Esta situación promociona falta de equilibrio entre las libertades de hombres y 

mujeres, donde todas las mujeres, independientemente de su edad, tienen que disponer de un 

hombre guardián (Eagly, 2007). El Foro Económico Mundial en su informe relativo a género 

(Global Gender Gap Report, 2014), sitúa a este país en el número 130 de 134. No obstante, 

en los últimos años se han producido cambios positivos que han permitido que las mujeres se 

incorporen en el mercado laboral y se acepte. A modo anecdótico las mujeres de este país 

compitieron en los juegos olímpicos en Londres en 2012 por primera vez.  

A pesar de estos avances, el empoderamiento de la mujer en Arabia Saudita ha de recorrer 

aún un camino largo. Las mujeres que defienden progresos en este ámbito son todavía una 

minoría. Los conservadores aún apoyan políticas de segregación de género (Fatany, 2013), y 

aún la religión y la sociedad ejercen control negativo.  

 

Educación 

De acuerdo al informe de la OCDE (2014) Mujeres en Oriente Medio y Norte de África, la 

tasa de alfabetización llega al 100% entre mujeres de entre 15 y 24 años en los países del 

Golfo Pérsico, Jordania, Siria y Túnez, mientras que este porcentaje disminuye en un 70-75% 
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en Egipto, Marruecos y Yemen. El nivel de educación terciaria representa por encima del 

50% en mujeres entre 15 y 24 años en el Líbano y Libia, y tan sólo 10% en el resto de los 

países (OCDE, 2014 p 60).  

Según las estadísticas del Ministerio de Educación de Arabia Saudí, se ha producido un 

progreso en el número de estudiantes en diferentes fases de educación. Las estadísticas 

muestran que hay una igualdad clara entre hombres y mujeres en términos educación 

superior. El Ministerio de Educación Superior muestra que entre un 49-50 por ciento de los 

estudiantes son mujeres en el periodo de 2006 a 2009. En 2011 el número de mujeres 

egresadas en la Universidad alcanzó un 60%. Esta mejora en educación no se ha reflejado en 

tasas de empleo y emprendimiento. Comparado con los hombres, las mujeres representan un 

17% del total de empleo y es la tasa más baja en el mundo. Sólo un 12% de las mujeres son 

emprendedoras comparado en el 31% de los hombres en la región (OCDE, 2014).  

Westbrook (2009) prueba que hay una relación entre la educación de los líderes y los 

resultados de las Escuelas Públicas en Alabama. La formación académica, por tanto, es 

importante para ganar posiciones de liderazgo en las organizaciones (Nissar, 2010).  

Las mujeres aún se enfrentan a obstáculos importantes para ganar posiciones de liderazgo en 

sus carreras profesionales (DeAnne et al., 2011). Cheung et al. (2010) señalan que el contexto 

cultural afecta las expectativas de hombres y mujeres, a pesar de su nivel educativo. 

 

Experiencia y conocimiento 

La experiencia y el conocimiento juegan un papel importante en el éxito de las mujeres que 

ejercen el liderazgo en las organizaciones. Laddin (2007) señala que a medida que las 

mujeres tienen un conocimiento más profundo, desarrollan mayores habilidades para 

conseguir los objetivos organizativos de forma efectiva.  

Según la OCDE (2014), las mujeres carecen de las habilidades y el conocimiento que se 

necesita para conseguir oportunidades en puestos de responsabilidad. Y en muchos casos, por 

las sociedades hostiles en las que desarrollan su actividad, es necesario flexibilizar o impulsar 

nuevas legislaciones que eliminen obstáculos añadidos, además de favorecer la educación. En 

el año 2013, desde el Ministerio de trabajo saudí se puso en marcha un conjunto de directivas, 

como por ejemplo, que las mujeres no necesitan el permiso de sus maridos para trabajar, que 

han ofrecido mejores condiciones para conseguir oportunidades.  
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De acuerdo con el planteamiento que se presenta, se propone que es interesante analizar el 

contexto cultural, educativo y la experiencia y conocimiento que mantienen las mujeres 

líderes para explicar su éxito en posiciones de liderazgo. 

 

CONCLUSION 

Arabia Saudita ha hecho inversiones importantes en la educación de mujeres en los últimos 

años y hay un número un porcentaje considerable de mujeres que poseen niveles adecuados 

de educación y experiencia y les permite mantener posiciones de liderazgo. La tasa de 

alfabetización de mujeres saudís ha aumentado en los últimos años y llega a 60% de los 

estudiantes en educación superior. Muchas de ellas han conseguido títulos de máster y 

doctorado, pero en la actualidad no han podido acceder a posiciones de liderazgo.  

La cultura del país representa un obstáculo para que las mujeres accedan a posiciones de 

liderazgo, lo que implica que pueden aparecer barreras culturales que se pueden reducir 

mejorando la gestión del conocimiento y reforzando los mecanismos legales.  

Las particularidades de la sociedad saudí y su cultura obstaculizan la puesta en marcha de 

modelos organizativos que fomenten el acceso y mantenimiento de mujeres en posiciones de 

liderazgo. En cualquier caso conocer las variables que pueden influir en la mejora de la 

situación de la mujer en términos de liderazgo es un requisito imprescindible para poder 

actuar. 
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RESUMEN 

La privacidad desde el diseño (PdD) será próximamente una obligación a cumplir por las 

empresas en el tratamiento de datos de carácter personal de las personas físicas con las que se 

interrelacionan. Así se recoge en la propuesta, actualmente en tramitación en la UE, que 

reformará la legislación actual con el objetivo de conseguir un mayor nivel de protección de 

los datos de carácter personal. Considerando que la filosofía de la PdD conlleva proactividad 

orientada a proteger los datos de carácter personal, proponemos comenzar con la protección 

de la misma desde que se diseñan las actividades de negocio, es decir, desde que se definen 

los procesos empresariales. En este trabajo se tratan las ventajas y desventajas que tienen las 

empresas al abordar la protección de la privacidad desde el diseño de los procesos, bajo el 

punto de vista de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas obtenidas con la 

aplicación del análisis DAFO. 

Palabras clave: Datos personales, privacidad sobre diseño, protección, DAFO 

 

ABSTRACT 

The privacy by design (PbD) will soon be an obligation to be fulfilled by companies in the 

treatment of personal data of individuals with whom they interrelate. This is reflected in the 

proposal, currently pending in the EU, which will reform the current legislation with the aim 

of achieving a higher level of protection of personal data. Whereas the philosophy of PbD 

carries aimed at protecting personal data proactive, we should begin with protecting it from 

business activities that are designed, that is, since business processes are defined. In this 

paper the advantages and disadvantages that companies have to deal with the protection of 

privacy by design processes, from the point of view of the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats from the implementation of SWOT, analysis are discussed 

Keywords: Personal information, privacy of design, protection, SWOT 
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INTRODUCCIÓN 

La privacidad desde el diseño 

La realización de actividades empresariales conlleva la utilización de datos de las personas 

físicas con las que se interrelacionan, ya sean empleados, clientes, proveedores o público en 

general. Estas personas son titulares de sus datos y tienen un conjunto de derechos, en todo el 

ciclo que recorren esos datos en las empresas, desde la recogida, su tratamiento hasta la 

eliminación (Perera, 2015), ya que afecta a su privacidad. 

La privacidad, y en particular, la gestión de los datos personales, es uno de los temas más 

controvertidos e importantes en la relación de las empresas con los agentes con los que 

interactúan y un motivo de preocupación para las organizaciones tanto por razones de 

reputación como por la amenaza de cuantiosas multas por parte de los organismos 

reguladores (Oasis, 2012). 

La UE ha propiciado iniciativas de cambio en la legislación relacionada con la privacidad, de 

tal forma que en 2012 la Comisión Europea propuso un nuevo Reglamento (PREPD 

Comisión 2012, PREPD Parlamento 2014), actualmente en tramitación, que incluye el 

principio de Privacy by design (PbD), traducido por Privacidad desde el Diseño (en adelante 

PdD). 

La PdD es un término introducido en los años 90 por Ann Cavoukian, ex comisionada de 

Información y Privacidad de Ontario, Canadá (Cavoukian 2012). Propone preservar la 

privacidad llevando a cabo medidas que integran los fundamentos de la protección de datos 

dentro del sistema tecnológico en el procesamiento de la información. Este enfoque inicial se 

fue ampliando (Cavoukian 2012) hasta alcanzar tres áreas de aplicación, como son la 

tecnología, las prácticas de negocios (organizaciones) y el diseño físico (infraestructuras). 

La privacidad desde el diseño consiste en la incorporación de determinadas medidas y 

sistemas de gestión desde el origen de los procesos, basándose en los siguientes principios 

(Cavoukian 2009): En este link están en ingles 

https://www.privacybydesign.ca/index.php/about-pbd/7-foundational-principles/ 

1. Actitud proactiva y no reactiva (prevención en vez de corrección). El enfoque de 

privacidad desde el diseño se caracteriza por medidas proactivas, en lugar de 

reactivas: se anticipa y de esta forma, previene eventos de invasión de privacidad 

antes de que estos ocurran.  
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2. La privacidad como condición predeterminada (privacy by default). La privacidad ya 

viene de serie en el sistema, como una configuración predeterminada. No se requiere 

acción alguna por parte de las personas para proteger su privacidad. 

3. Privacidad integrada en el diseño. Consiste en que la privacidad esté integrada en el 

diseño y la arquitectura de los sistemas de TI y en las prácticas de negocios, 

convirtiéndose en un componente esencial e integral del sistema, sin disminuir su 

funcionalidad. No está anexada como un suplemento, después de la creación del 

sistema. 

4. Funcionalidad plena. Se busca conseguir un equilibrio entre todos los intereses 

legítimos contrapuestos, generando un efecto ganador, win-win, para todas las partes 

involucradas en el proceso. Evita la hipocresía de las falsas dualidades, tales como 

privacidad versus seguridad, demostrando que sí es posible tener ambas al mismo 

tiempo. 

5. Protección del dato personal en todo su ciclo de vida. El objetivo es que los 

mecanismos de privacidad estén incorporados antes que el primer dato haya sido 

tratado, estableciendo un sistema de seguridad de la información en todo el ciclo vital 

de procesamiento de los datos, incluida su destrucción al final del mismo y sin 

dilaciones.  

6. Visibilidad y transparencia. Con este sistema se persigue comprometer a todos los 

agentes partícipes independientemente cual sea su actividad económica o tecnología 

involucrada. Todas las operaciones se van a llevar a cabo siguiendo los mecanismos 

establecidos de protección de la privacidad y con sujeción a procedimientos de 

verificación independientes. De esta forma, cada componente y operación van a ser 

visibles tanto por los usuarios como por los proveedores, con el correspondiente 

impacto positivo en la reputación de la organización.  

7. Respeto por la privacidad de los usuarios – Mantener un enfoque centrado en el 

usuario. Se requiere mantener en una posición superior los intereses de las personas, 

ofreciendo medidas tales como medidas predefinidas de privacidad robustas, 

notificación apropiada y facultando opciones amigables para el usuario. Hay que 

mantener al usuario en el centro de las prioridades. 

Este trabajo está relacionado con la PdD aplicada desde la definición de procesos 

empresariales, es decir, subiendo un escalón en relación al desarrollo de sistemas. Se propone 

que las empresas, desde el mismo momento en que prevean una actividad de negocio, 
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incorporen las consideraciones adecuadas en relación al tratamiento de datos de carácter 

personal que tendrán que respetar en esa actividad de negocio. 

Como señala Majdalawieh (2013), la privacidad desde la perspectiva de gestión de procesos 

de negocio se ha investigado poco y existe una laguna en la literatura actual puesto que no se 

encuentran estudios relacionados con metodologías para integrar la privacidad en los 

procesos de negocio. Ya aparecía está aseveración también en Anderson et al. (2008), FTC 

(2010). Las empresas, para cumplir con este novedoso mandato de la privacidad desde el 

diseño, necesitan disponer de métodos, técnicas y herramientas que les ayuden y guíen en su 

aplicación con cierto orden. 

Estos métodos han comenzado a aparecer especialmente para aplicar el concepto de 

privacidad desde el diseño en los procesos relacionados con el desarrollo de sistemas de 

información, como se muestra en Compagna (2008), Kalloniatis et al. (2008), Tschantz 

(2009), Deng et.al. (2011), Gürses et al. (2011), Rubinstein et al. (2012), Hoepman (2013), 

Luna (2013), Le Métayer (2013). Diversos proyectos europeos se han realizado o están en 

marcha, como EuroPriSe (2007), PICOS (2009), PRISMS (2012), SurPRISE (2012), PACT 

(2012), PRIPARE (2013), CAPPRIS (2013), con el objetivo de ayudar a aplicar este 

concepto.  

Además existen en la literatura estudios referidos a la integración de técnicas para la 

seguridad y la privacidad de la modelización de procesos de negocios, como en Rodríguez et 

al. (2005), Barth et al. (2007), Rodríguez et al. (2007), Menzel et al. (2009), Rodríguez et al. 

(2010), Tahamtan et al. (2010), Rodríguez et al. (2011), Monakova et al. (2012), Leitner et al. 

(2013a), Leitner et al. (2013b), Cherdantseva et al. (2013), Leitner M et al. (2014), Salnitri et 

al. (2014), la integración de métodos de análisis de riesgos en métodos relacionados con las 

TI como en Insight Consulting (2005) ENISA (2007), Magerit (2012). 

Las ventajas y desventajas de la PdD 

Las ventajas y desventajas que pueden obtener las empresas al integrar la protección de la 

privacidad desde el diseño de los procesos de negocio pueden analizarse a través de un 

análisis DAFO, detallando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, bajo los 

aspectos (dimensiones). El análisis DAFO se ha realizado desde el análisis del entorno 

genérico derivado de la aplicación de la técnica PEST (Johnson y Scholes, 1997), es decir, 

analizando las dimensiones política, legal, económica, social y tecnológica de las empresas 

en el contexto europeo. A continuación se presentan las posibles debilidades, amenazas, 
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fortalezas y oportunidades consideradas en el caso de implantar la filosofía de integración de 

la protección de la privacidad en el diseño de procesos.  

Fortalezas  

1. Ahorro en costes a la larga (menos sanciones)  

2. Disminución de tiempos y esfuerzos en la posterior implementación del proceso 

definido  

3. Mayor protección de los datos de los individuos que trata la empresa (grado de 

cumplimiento)  

4. Mayor coordinación y colaboración entre equipos multidisciplinares para la 

definición de los procesos  

5. Menor esfuerzo futuro en atender derechos de los afectados (especialmente de 

rectificación, cancelación)  

6. Menor esfuerzo en atender cuestiones relacionadas con la Agencia de Protección de 

Datos (tutela de afectados)  

7. Mejora en la gestión de la protección de la privacidad en la empresa  

8. Facilita la detección de casos en los que es conveniente realizar un PIA (Privacy 

Impact Assessment)  

9. Revierte en un incremento de la seguridad en general 

Oportunidades 

1. Fortalecimiento de la imagen de la empresa  

2. Mayor confianza de los titulares de los datos hacia la empresa  

3. Utilización como elemento de marketing  

4. Diferenciación frente a competidores  

5. Inclusión de esta filosofía en el borrador de Reglamento Europeo de Protección de 

Datos de 2012  

6. Posibilidad de contratar servicios externos que ayuden en la aplicación de esta 

filosofía 

Debilidades  

1. Se incurriría en más costes  

2. Ralentizaría la definición de los procesos y por ende la puesta en marcha de un 

negocio nuevo  
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3. La integración de los analistas de la privacidad entre los analistas de procesos no 

sería bienvenida. Excesivo deseo de independencia entre colectivos  

4. Excesivo esfuerzo para los posibles resultados (matar moscas a cañonazos)  

5. Excesivas cuestiones a integrar en la definición de procesos (privacidad, calidad, 

seguridad, riesgos laborales, medio ambiente,…)  

6. Escasez de personal preparado (en privacidad y en gestión por procesos) en la 

Organización para abordar este tipo de enfoques  

7. Escasez de métodos para poner en práctica correctamente este tipo de enfoques 

Amenazas  

1. Empleo de recursos (coste de oportunidad) en un área no propia de negocio en 

relación a los competidores  

2. Dar pistas a organismos reguladores de protección de datos si luego no se cumplen 

los requisitos de la privacidad detectados  

3. No ser valorado por los stakeholders  

4. Retrasos en el time to market debido a incluir la privacidad desde el diseño  

5. Posibilidad de contratar la aplicación de esta filosofía a profesionales externos no 

preparados  

6. Si el grado de cumplimiento de la normativa española en protección de datos no es 

elevado, la mezcla de ésta con la definición de procesos no se presume exitosa  

7. La incertidumbre de cuándo será aprobado (si lo és) el borrador de reglamento 

europeo de 2012  

8. La crisis, en el momento actual, no permite dedicar recursos a estos temas 

 

CONCLUSIONES 

La integración de la privacidad en el diseño de los procesos conlleva una serie de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que surgirán en mayor o menor medida en las 

empresas según la cantidad de datos de carácter personal que traten, la sensibilidad de esos 

datos y el sector al que pertenecen entre otras variables. El análisis DAFO que se ofrece en 

este trabajo como resultado de la aplicación de la técnica PEST para analizar el entorno 

genérico de las empresas europeas orientará en la elaboración de las guías de acción o 

recomendaciones que permita a las empresas implantar PbD de una forma más racional, 

reforzando las fortalezas, disminuyendo las debilidades, evitando las amenazas y explotando 

las oportunidades. 



769 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Anderson, J. and Rachamadugu, V., 2008. Managing security and privacy integration across enterprise business 
process and infrastructure. IEEE International Conference on Services Computing 

Barth A et al. 2007 Privacy and Utility in Business Processes. Computer security foundations symposium. 

CAPPRIS 2013. (Collaborative Action on the Protection of Privacy Rights in the Information Society) 

Cavoukian A 2009. Privacy by design: The 7 foundational principles. Information and Privacy Commissioner of 
Ontario, Canada 

Cavoukian A 2012. Privacy by Design. IEEE TECHNOLOGY AND SOCIETY MAGAZINE 

Cherdantseva Y and J. Hilton J. 2013. A reference model of information assurance and security. In Eighth 
International Conference on ARES  

Compagna L 2008 How to integrate legal requirements into a requirements engineering methodology for the 
development of security and privacy patterns Springer Science+Business Media. Artif Intell Law 

Deng M, Wuyts K, Scandariato R, Preneel B, and r Joosen W. 2011. A privacy threat analysis framework: 
supporting the elicitation and fulfillment of privacy requirements. Re-quirements Engineering Journal. 

ENISA European Network and information Security Agency 2007 Integration of Risk Management with 
Operational IT Processes  

EuroPrice 2007. The European Privacy Seal 2007. 

FTC Federal Trade Commission (Bureau of Consumer Protection) 2010. A preliminary FTC staff report on 
protecting consumer privacy in an era of rapid change: A proposed framework for businesses and policymakers. 
Fecha de consulta: 23-9-2015 http://www.ftc.gov/os/2010/12/101201privacyreport.pdf 

Gürses S, Troncoso C, and Díaz C. 2011 Engineering Privacy by Design. Presented at the Computers, Privacy & 
Data Protection conference. 

Hoepman J 2013. Privacy Design Strategies. CoRR. 

Insight Consulting 2005. Managing CRAMM reviews using PRINCE  

Johnson, G. & Scholes, K. 1997 Dirección Estratégica. Análisis de la estrategia de las organizaciones. Prentice-
Hall. Madrid 

Kalloniatis C, Kavakli E, Gritzalis S 2008 Addressing privacy requirements in system design: the Pris method. 
Requirements Eng Springer-Verlag London 

Le Métayer D. 2013. Formal Framework for the Analysis of Architectural Choices Proceedings of the 
CODASPY 2013 Conference. ACM 

Leitner M Rinderle-Ma S. 2014. A systematic review on security in process-aware information systems - 
constitution, challenges, and future directions. Inf. Softw. Technol., 56 

Leitner M, Miller M, and Rinderle-Ma S. 2013a. An analysis and evaluation of security aspects in the business 
process model and notation. In Proc. of ARES  

Leitner M, Schefer-Wenzl S, Rinderle-Ma S, and Strembeck M. 2013. An experimental study on the design and 
modeling of security concepts in business processes. In Proc. of PoEM, 

MAGERIT v.3. 2012. Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información. Libro I - 
Método 

Majdalawieh M 2013. Building a privacy model in the business processes of the enterprise: an information 
systems design science research. Eurasian Journal of Business and Management 

Menzel M, Thomas I, and Meinel C. 2009 Security requirements specification in service oriented business 
process management. In Proc of ARES ’09. 

Monakova G, Brucker A, and Schaad A. 2012 Security and safety of assets in business processes. In Applied 
Computing 27 ACM. 



770 

OASIS 2012 Privacy Management Reference Model and Methodology (PMRM). OASIS Committee 
Specification Draft 01. http://docs.oasis-open.org/pmrm/PMRM/v1.0/csd01/PMRM-v1.0-csd01.html 

PACT 2012. Public Perception of Security and Privacy: Assessing Knowledge, Collecting Evidence, 
Translating Research into Action (2012) 

Perera C, Ranjan R, Wang L, 2015. End-to-End Privacy for Open Big Data Markets.IEEE CLOUD 
COMPUTING 

PICOS 2009. Privacy and identity management for community Services (2009) 

PREPD Propuesta Reglamento Europeo Protección de datos Comisión EU COM Commission’s proposal 2012 
11 final, disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1419003505129&uri=CELEX:52012PC0011 [Fecha de consulta: 8-8-2015]. 

PREPD Propuesta Reglamento Europeo Protección de datos Parlamento European Parliament: general data 
protection regulation 2014, ordinary legislative procedure: first reading, disponible en 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-
0212&language=EN&ring=A7-2013-0402 

PRIPARE 2013. Preparing Industry to Privacy-by-design by supporting its Application in Research FP7-ICT-
2013-1.5  

PRISMS 2012 The Privacy and Security Mirrors: Towards a European framework for integrated decision 
making (2012) FP7 SEC-2011.6.5-2 

Rodríguez A, Fernandez-Medina E, and Piattini M. 2007 A BPMN extension for the modeling of security 
requirements in business processes. IEICE Trans. on Information and Systems  

Rodríguez A, Fernández-Medina E, Trujillo J, Piattini M. 2011 Secure business process model specification 
through a UML 2.0 activity diagram profile. Decision Support Systems 51  

Rodríguez A, García-Rodríguez I, Fernández-Medina E, Piattini M 2010 Semi-formal transformation of secure 
business processes into analysis class and use case models: An MDA approach. Information and Software 
Technology 52 

Rodríguez, A,, Fernández-Medina, E, y Piattini, M 2005. Diseño de. Procesos de Negocios Seguros basados en 
Modelos, Actas Segundo Taller de Seguridad en Ingeniería del Software y Bases de Datos, (SISBD;2005), 
Deusto (Bilbao), España,  

Rubinstein I, Good N 2012. Privacy by design: a counterfactual analysis of google and facebook privacy 
incidents. public law & legal theory research paper series working paper no. 12-43 

Salnitri M, Dalpiaz F and Giorgini P 2014. Modeling and Verifying Security Policies in Business Processes. 
Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling. Springer 

SurPRISE 2012. Surveillance, Privacy and Security: A large scale participatory assessment of criteria and 
factors determining acceptability and acceptance of security technologies in Europe (2012). FP7 SEC-2011.6.5-
2 

Tahamtan A, Eder J 2010 Privacy Preservation Through Process Views. 2010 IEEE 24th International 
Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops 

Tschantz M and. Wing J. 2009. Formal methods for privacy. Proceeding FM '09 Proceedings of the 2nd World 
Congress on Formal Methods. ACM. 



771 

NIVEL DE INNOVACIÓN DE TECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS EN GANADO 

DOBLE PROPÓSITO EN EL TRÓPICO MEXICANO 

LEVEL OF INNOVATION REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES IN DUAL PURPOSE CATTLE OF 

MEXICAN TROPICS 

Jaime Rangel1, Carmen de Pablos Heredero2, José Antonio Espinosa 1, José Rivas3, Alejandra Velez1, Paula 

Toro-Mujica4, Antonio Rouco5, Antón García 6 

1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, agrícolas y Pecuarias (INIFAP). jquintos@yahoo.com 
2Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Rey Juan Carlos I. Madrid. España  

3Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Central de Venezuela, Venezuela. 
4Pontificia Universidad Católica de Chile 

5Departamento Producción Animal. Universidad de Murcia. España 
6Departamento Producción Animal. Universidad de Córdoba. España 

 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue determinar el nivel de innovación tecnológica (TI) de 

explotaciones bovinas de doble propósito con 50 en producción vacas o menos en el trópico 

mexicano. Este estudio fue compuesto por una muestra de 1650 granjas distribuidas en dos 

zonas ecológicas: trópico seco (TS) y trópico húmedo (TH). Se seleccionaron siete 

tecnologías que se aplican con mayor frecuencia en el trópico. El nivel de innovación 

tecnológica (TI) se analizó con un modelo lineal general (GLM) con dos factores: El tamaño, 

considerando número de vacas en producción: Muy pequeñas (1-9 vacas), Pequeñas (10-19) 

y Medias (20-50); la zona ecológica (TS y TH) y sus interacciones. El nivel de TI fue 

influenciado por los dos factores y las interacciones (p <0,05). El nivel de TI se fue de 

(27,4%). Cuando la dimensión se incrementó de fincas "Muy pequeñas" a "Pequeñas", la TI 

creció también; aunque el crecimiento no se sostuvo de explotaciones "Pequeño" a "Medias". 

Este efecto fue regulado por las condiciones climáticas; el nivel de TI es mayor en las granjas 

TH (33%) que en TS (25.5) (P <0,001). El empadre continuo es la tecnología más aplicada, 

destaco en menor proporción la evaluación de hembras, sementales y semen. No obstante el 

uso de las tecnologías reproductivas está condicionado al desarrollo previo de áreas 

tecnológicas de alimentación y salud animal, así mismo, la implementación de TI y la mejora 

de la eficiencia de la tecnología implican un apoyo sólido tanto técnico como de 

investigación aplicada. También incluye políticas de desarrollo específicas a DP que incluyan 

el acceso a la inversión. 

Palabras clave: Manejo reproductivo, subsistencia, doble propósito, innovación, resilencia 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the level of technological innovation (TI) of dual 

purpose cattle farms within 50 cows or less in the Mexican tropics. This study was composed 

of a sample of 1650 farms distributed in two ecological zones: tropical dry (TS) and wet 

tropics (TH). Seven used technologies were identified as the most frequently. The level of 

technological innovation (TI) was analyzed with a general linear model (GLM) with two 

factors: The size, considering the number of cows in production: Very small (1-9 cows), 

Small (10-19) and Medium (20-50); ecological zone (TS and TH) and their interactions. TI 

level was influenced by two factors and interactions (p<0.05). The TI level was (27.4%). 

When the scale was increased from "very small" to "small" farms, TI also grew; although 

growth was not sustained holding "Small" to "Medium". This effect was regulated by 

climatic conditions; TI level is higher on farms TH (33%) than in TS (25.5) (P <0.001). The 

mating was the most applied technology; highlight lesser extent female assessment, bulls and 

semen evaluations. However, the use of reproductive technologies is conditioned by the 

previous development of other technological areas as animal feeding and health, likewise, 

implementation and improving of TI of the technology involve both solid technical support 

and applied research. It also includes specific policies DP including access to investment 

development. 

Keywords: Reproductive management, subsistence, dual purpose, innovation, resilience. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los pequeños productores ganado de doble propósito (DP) viven en el umbral de la pobreza, 

en sistemas ecológicos frágiles con alto grado de marginalidad y vulnerabilidad (Torres et al., 

2014). Muestran muy bajo nivel tecnológico, gran dificultad de acceso a insumos externos, y 

son muy vulnerables a siniestros ecológicos, turbulencias locales y regionales. Actualmente 

hay una progresiva expansión e intensificación de la agricultura (Ripoll-Bosh et. al 2013; 

Foley et al., 2011). 

En América el sistema DP se localiza mayoritariamente en la zona tropical Central y 

Sudamérica (FAO, 2008; Orantes). Se caracteriza por un baja productividad y gran potencial 

de mitigación de diversas amenazas ambientales como el cambio climático, pérdida de 

biodiversidad y degradación de los recursos suelo y agua; aporta capacidad de resiliencia, 

aumenta el grado de diversificación al sistema (Steinfeld et al, 2010; Gerber et al. 2013). 



773 

Cuevas-Reyes et al. (2013); Torres et al. (2014) y Albarran et al. (2015) indican que el 

conocimiento del DP en las distintas áreas técnicas como manejo general, manejo de 

praderas, alimentación, genética, reproducción y sanidad es escaso e insuficiente. El DP en 

México muestra gran heterogeneidad, en función de la dimensión, recursos disponibles, nivel 

tecnológico, zonas agroclimáticas, etc. (Oros et al., 2011). El sistema se orienta a la 

subsistencia de la unidad familiar mediante una estrategia de mínimo coste con baja 

eficiencia (Hernández, et al 2013) y muy bajo nivel tecnológico (Díaz, et al., 2011). El 

conocimiento de las explotaciones DP constituye la primera etapa para la adopción 

tecnológica (Cuevas Reyes et al., 2013; Espinosa et al., 2015). En el trópico, por efectos de la 

radiación solar, las altas temperaturas, humedad relativa entre otros efectos climáticos 

importantes afectan directamente el estado reproductivo de los bovinos generando parámetros 

reproductivos deficientes como porcentajes de fertilidad entre 45 a 55%, intervalos entre 

partos hasta de 18 meses y edades al primer parto hasta después de los tres años. Las 

tecnologías reproductivas requieren como requisito previo la disposición y desarrollo de 

estrategias alimenticias, así como el control y manejo de enfermedades parasitarias (INIFAP, 

2011); de esta forma las tecnologías reproductivas funcionarían con mayor probabilidad de 

éxito. 

Dada la importancia que tiene el uso de tecnologías sobre el desarrollo reproductivo de las 

explotaciones DP, el principal objetivo de este trabajo es determinar el nivel de uso de 

tecnologías reproductivas de pequeños productores de doble propósito en el trópico 

mexicano. Esto ofrecerá un instrumento para la extensión e investigación dentro de la 

explotación, lo que permitirá determinar y proponer medidas correctivas a favor de la mejora 

de la competitividad y viabilidad de las fincas ante nuevos escenarios y cambios. 

 

METODOLOGÍA 

Área y población de estudio 

México dispone de un inventario bovino que supera los 32 millones de cabezas, distribuidas 

1,2 millones de granjas (SIAP, 2013). El DP es desarrollado entre el 51-67% de productores 

ganaderos de la zona tropical mexicana, ubicados en un 70% de los municipios con mayor 

índice de marginación del país (CONAPO, 2010). El área de estudio comprende la región 

tropical de México, que abarca parte de la zona centro-costera y sureste del país y representa 

una cuarta parte del territorio, con amplia biodiversidad ecológica, formas de vida 
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pluriculturales y multietnicidad (INEGI, 2013), con dos zonas ecológicas diferenciadas: el 

trópico seco y el trópico húmedo. El trópico seco (TS) comprende 40 millones de ha, un 

amplio periodo de sequía entre 5 a 9 meses y ecosistemas con selvas bajas caducifolias y 

sabanas. El clima es cálido con inviernos secos y lluvias en verano (pluviometría< 1200 mm). 

El trópico húmedo (TH) con 22 millones de ha, se localiza fundamentalmente en el sur, 

sureste de México y en menor medida en el centro y norte del país. El clima muestra altas 

temperaturas (> 22ºC) y precipitaciones superiores a 1,200 mm distribuidas a lo largo del año, 

los ecosistemas preponderantes son selvas, sabanas y pantanos. (INEGI, 2013). 

Recolección de datos 

Una muestra de 1650 pequeños productores de DP con menos de 50 vacas distribuidos en 

diferentes Estados del trópico mexicano fueron seleccionados durante el año 2011 que 

constituye el 0,72% de la población de. La información fue obtenida a través de entrevistas 

directas con los productores. Se diseñó un cuestionario con variables relacionadas a la 

implementación de tecnologías asociadas al manejo reproductivo y sus prácticas 

organizativas. El cuestionario fue diseñado por investigadores del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), de acuerdo a la metodología 

participativa propuesta por FAO (2008). Las explotaciones se clasificaron atendiendo a dos 

criterios: 1) Tamaño (número de vacas en producción): Medio, Pequeño y Muy pequeño 

(Lentes et al 2010), y 2) zona ecológica: trópico seco y trópico húmedo (Torres et al., 2014) 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de las explotaciones de acuerdo al tamaño (vacas en producción) y zona ecológica 

Criterios Categoría Muestra Media 
(Vacas) 

SE Q1 Q3 CV 
(%) 

Tamaño (vacas*) 
Muy pequeñas (1-9) 457 6.11c 0.10 5 8 36.25 

Pequeñas (10-19) 593 13.44b 0.11 11 15 20.39 
Medio (20-50) 580 29.58a 0.36 22 35 29.51 

Zona ecológica  Trópico seco 1209 17.16 0.32 9 23 65.17 
Trópico húmedo 421 17.03 0.55 9 22 66.03 

“a,b,c” Valores con diferentes letras son significativamente diferentes (p<0.01) dentro de la columna. * Tamaño basado en 
número de vacas en producción 
 

Selección de Innovación tecnológica (TI) 

La selección de innovación de tecnologías se desarrolló por un análisis cualitativo y 

participativo de acuerdo a la metodología descrita por Rivas (2014) adaptada al Ganado DP 

por Torres et al (2014) y Espinosa-García et al. (2015). Se hizo una pre-selección de 



775 

tecnologías que potencialmente podría ser relevantes en el DP se basó en revisión 

bibliográfica, en las preferencias tecnológicas de los productores y en la información in situ 

recopilada al grupo de explotaciones de referencia. Esta información fue presentada a un 

grupo de 14 expertos compuesto por profesores universitarios, investigadores y técnicos 

especialistas en producción animal y en este caso se buscan con amplia experiencia en DP, de 

modo que se favorece una visión sistémica y no lineal de la innovación, dentro de un proceso 

transversal, colaborativo e interactivo (De Pablos et al., 2015). 

Análisis estadístico 

De acuerdo a Torres et al. (2014) se construyó un índice tecnológico para el área de manejo 

reproductivo identificada, que valora el grado de implementación de 0 a 1, según la 

proporción de tecnologías implementadas sobre las tecnologías totales identificadas en el 

área. Se clasificaron las tecnologías según a su nivel de adopción tecnológica mediante la 

comparación de muestras múltiples y the Student-Newman-Keuls's test. El uso de 

innovaciones tecnológicas en el DP fue analizado con un GLM en relación al tamaño (Muy 

pequeñas, Pequeñas y Medias) y la zona ecológica (TS y TH) y sus interacciones como 

efectos fijos. Cuando un efecto significativo fue detectado, se compararon mínimos 

cuadrados utilizando la prueba Student-Newman-Keuls's test. Una prueba t fue utilizada para 

analizar las tecnologías en aquellos grupos de explotaciones donde las interacciones fueron 

significativas, para una dimensión y según zona climática. Los datos fueron analizados 

utilizando el paquete SPSS (2011). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La distribución de las explotaciones se muestra en la Tabla 1, el tamaño de las granjas se 

clasificó en Muy pequeñas (1- a 9 vacas), Pequeñas (10 a 19) y Medias (20 a 50). El CV es 

mayor para a las granjas muy pequeñas. 

El área reproductiva se compuso de 7 tecnologías principalmente orientadas a la eficiencia de 

los parámetros reproductivos. El nivel tecnológico medio fue bastante bajo apenas de 27.4%, 

lo que implica que las actividades relacionadas al manejo reproductivo no forman una 

alternativa prioritaria a seguir por parte de los productores de DP. Se obtuvo un coeficiente de 

variación de 70.9% lo que indica una muy alta heterogeneidad entre las explotaciones en 

cuanto a la incorporación de prácticas tecnológicas. 

No hubo un efecto significativo en cuanto a la dimensión, no obstante existieron diferencias 
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notables mayores a P<0.001 en la zona ecológica, el trópico húmedo tiene una mayor 

tendencia a incorporar tecnologías reproductivas (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Diferencias en nivel de innovación tecnologica en reproducción por tamaño y zona ecológica  

Areas 
tecnologicas 

Dimension (A) Ecologica zone 

(B) 
P value 

Muy 
pequeñas2 

 

Pequeñas3 

 

Medias4 

 

Trópico 
seco 

 

Trópico 
humedo 

 

Tamaño 

(A) 

Zona 
ecológica 

(B) 

Interacciones 

A x B 

Manejo 
Reproductivo 29.1 30.2 28.4 25.5 33.0 ns *** * 

a,b,c Los valores dentro de una fila con diferentes superíndices difieren significativamente en *P< 0.05; **P< 0.01; ***P< 
0.001 y ns= P> 0.05. 1Resultados del nivel de innovación tecnológica en porcentaje. 2 1 a 9 vacas; 310 a 19vacas 420 a 50 
vacas. 

 

Sin embargo, el uso de tecnologías está influenciado por los dos factores y las interacciones 

entre la alimentación animal y la gestión de la reproducción (p <0,05). No hubo diferencias 

significativas en cuanto a las explotaciones muy pequeñas tanto de trópico húmedo como de 

trópico seco, sin embargo, se identificaron diferencias entre las granjas pequeñas y las 

medias. Las granjas pequeñas y medias del trópico húmedo tienen una mayor tendencia para 

incorporar tecnologías reproductivas, siendo el efecto contrario para las fincas del trópico 

seco de estas dimensiones (Figura 1 y 2).  

El efecto de escala identificado indico que las, granjas más pequeñas necesitan aumentar su 

dimensión para mejorar su nivel de innovación en tecnologías reproductivas, no obstante el 

efecto de escala no se justificaba en las granjas más grandes. En el trópico seco, las granjas 

tienen el reto de utilizar eficientemente los recursos de la tierra y de los cultivos, mientras que 

las granjas en el trópico húmedo necesitan optimizar las tecnologías reproductivas. Mejorar el 

nivel de uso innovación tecnológica implica profundizar tanto en conocimiento para la acción 

y científica y el apoyo técnico. 

Si bien el nivel de innovación tecnológica del área reproductiva es de los menos desarrollados 

dentro de las fincas de DP, el empadre continuo se destaca como la tecnología con mayor uso 

dentro de los tres grupos.  

Las explotaciones pequeñas ubicadas en TH en particular seis de las siete tecnologías 

reproductivas presentaron diferencias significativas en ambos factores destacaron las 

tecnologías de evaluación hembras de sementales y de semen (P <0,001), diagnóstico de 
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gestación, la detección de estros y empadre controlado (P <0,01). Una situación similar 

ocurrió en las granjas medianas, aunque la detección del celo fue menor, y las diferencias en 

el diagnóstico de gestación fueron mayores (P <0.05). Para el caso de las explotaciones 

medias el uso de tecnologías disminuyo con respecto a las pequeñas sobretodo en el caso de 

las explotaciones TH, las mayores diferencias significativas se ubicaron en diagnóstico de 

gestación, evaluación de hembras (P <0,001), de las tecnologías que disminuyeron aunque 

presentaron diferencias significativas entre las zonas ecológicas fueron las de empadre 

controlado (P <0,01); destaca la disminución en el uso de las tecnologías de detección de 

estros y evaluación de semen. 

 

 
Figura 1. Valores medios de la innovación tecnológica reproductiva. 

 a,b, Valores con diferentes letras son significativamente diferentes (p<0.001) 

 

CONCLUSIONES 

El bajo nivel de innovación de tecnologías reproductivas de las explotaciones DP fue 

influenciado por el tamaño, zona ecológica y las interacciones entre los dos factores. Se 

encontró un efecto positivo de la escala, cuando la dimensión se incrementó de "muy 

pequeñas" a las granjas "pequeñas", la TI se levantó también; aunque el crecimiento no se 

mantuvo del "pequeño" a las granjas "Medias". Por otra parte, la interacción con la zona 

ecológica aumenta este efecto. Las granjas WT mostraron mayores esfuerzos de innovación 

en tecnologías reproductivas que permitan mitigar el efecto negativo de la alta temperatura y 

la humedad en el rendimiento. 
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La necesidad de afianzar tecnologías reproductivas requiere de la evolución previa de otras 

áreas tecnológicas como la alimentación y la sanidad animal, de esta manera las tecnologías 

reproductivas tendrían una efectividad en la productividad de las explotaciones. Por lo tanto, 

será necesario un apoyo técnico y científico especializado; además de la promoción de 

políticas específicas para la transferencia de la innovación tecnológica y fomentar el acceso a 

la inversión. 
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RESUMEN 

Atendiendo a una iniciativa de emprendimiento de la Federación Española de Asociaciones 

de Ganado Selecto –FEAGAS- con el fin de mejorar la competitividad de sus asociaciones de 

criadores, se realiza un análisis preliminar de las posibilidades de internacionalización de la 

actividad comercial de las razas puras en las especies bovina, ovina, caprina, porcina, equina 

y asnal. Para ello se confeccionó una encuesta para conocer el interés de las organizaciones 

miembro en este ámbito y el cuestionario resultante fue sometido a su consideración. Se 

obtuvieron un total de 33 encuestas, las cuales representan a 44 razas ganaderas entre razas 

autóctonas de fomento, razas autóctonas en peligro de extinción y razas foráneas (integradas, 

de la Unión Europea y de Terceros países). Esta muestra representó casi el 60% de las razas 

comerciales reconocidas oficialmente en España. Los resultados hallados reflejan que más del 

70% de las asociaciones de criadores encuestadas están interesadas en comercializar su raza 

y/o material genético en mercados internacionales, siendo los principales destinos los 

continentes europeo, americano y africano, en especial países como Portugal, México, Brasil 

y Marruecos. En sentido, más del 80% de las organizaciones de criadores apoyan el 

desarrollo de una estrategia comercial conjunta, especialmente en la organización y 

participación de certámenes ganaderos de ámbito internacional. Asimismo, más del 90% de 

dichas organizaciones de criadores están igualmente interesadas en recibir asesoramiento 

específico para la consecución de tal fin. En ese sentido, la práctica totalidad de las 

asociaciones solicitan apoyo de la Administración en la organización e inventario de 

potenciales clientes, mientras que el siguiente requerimiento demandado se centra en el 

apoyo en el conocimiento de requisitos, documentación y logística para la exportación. 
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Seguidamente, la demanda de apoyo se orienta sobre asesoramiento en la gestión de 

certificaciones sanitarias y administrativas y tasas, así como en la búsqueda de financiación 

para la puesta en marcha del proyecto son las exigencias. Finalmente, los aspectos 

demandados en menor proporción son los basados en apoyo relativo a traducción de idiomas 

y a la preparación de catálogos informativos. En cualquier caso, la tercera parte de las 

antedichas entidades manifiestan la necesidad de asesoramiento integral. 

Palabras clave: FEAGAS, raza autóctona, comercio internacional, asesoramiento. 

 

ABSTRACT 

Attending the entrepreneurial initiative from the Federación Española de Asociaciones de 

Ganado Selecto –FEAGAS- for improving the competitiveness of their breeding associations 

a preliminary analysis of the internationalization possibilities of business activities is carried 

out for cattle, sheep, goats, swine, equine or asinine species. A survey was designed for 

knowing the interest of the organization members to this issue. 33 surveys were applied, 

which represented 44 breeds, including a native breeds to develop, native breeds in danger of 

extinction and foreign breeds (from EU and developing countries). The sample represents 

60% of officially commercial recognized breeds in Spain. The results showed over 70% of 

the consulted breeders associations are interested in marketing their race and / or genetic 

material in international markets, the main destinations being the European, American and 

African continents, especially countries such as Portugal, Mexico, Brazil, and Morocco. In 

this way, more than 80% of breeders' organizations support the development of a joint 

marketing strategy, especially in the organization and participation of livestock events 

internationally. Furthermore, over 90% of these organizations breeders are also interested in 

receiving specific advice to achieve this end. In this regard, all the associations require 

supports of the administration for gathering an inventory of potential customers while the 

next requirement is the support for knowing the official requirements, documentation, and 

logistics for export. Subsequently, it is necessary the advice on health management and 

administrative certifications, fees, as well as seeking funding for the implementation of the 

project. Finally, in less proportion, support is required on language translation and 

preparation of informative catalogs. In any case, the third of the above entities expressed the 

need for comprehensive advice. 

Keywords: FEAGAS, native breed, international trade, advice. 
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RESUMEN 

La aplicación de tecnologías alimenticias es prioritaria en las explotaciones ganaderas de 

doble propósito (DP). El objetivo de este estudio fue determinar el nivel de innovación 

tecnológica (TI) en estrategias de alimentación de explotaciones bovinas DP con 50 vacas en 

producción o menos en el trópico mexicano. Este estudio se compuso por una muestra de 

1650 granjas distribuidas en dos zonas ecológicas: trópico seco (TS) y trópico húmedo (TH). 

Se seleccionaron 14 tecnologías que se aplican con mayor frecuencia en el trópico. El nivel 

de innovación tecnológica (TI) se analizó con un modelo lineal general (GLM) con dos 

factores: El tamaño, considerando número de vacas en producción: Muy pequeñas (1-9 

vacas), Pequeñas (10-19) y Medias (20-50); la zona ecológica (TS y TH) y sus interacciones. 

El nivel de TI fue influenciado por los dos factores y las interacciones (p <0,05). El nivel de 

TI se fue de (28.3%). Cuando la dimensión se incrementó de fincas "Muy pequeñas" a 

"Pequeñas", la TI creció también; aunque el crecimiento no se sostuvo de explotaciones 

"Pequeño" a "Medias". Este efecto fue regulado por las condiciones climáticas; el nivel de TI 

es mayor en las granjas TS (28.7%) que en TH (26.7) (P <0,05). La aplicación de tecnologías 

de alimentación fue muy baja, destacando solo el uso de sales minerales y de henificación. 

No obstante, el bajo uso de de tecnologías forrajeras indica un efecto negativo en la nutrición 

de los animales especialmente en época de sequia y en la aplicación de tecnologías de otras 

áreas que puedan mejorar la productividad de las explotaciones. Por lo que el desarrollo de 

esta área tecnológica implica un apoyo sólido tanto técnico como de investigación aplicada. 
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También incluye políticas de desarrollo específicas a DP que incluyan el acceso a la 

inversión. 

Palabras clave: Alimentación animal, subsistencia, doble propósito, innovación, resiliencia. 

 

ABSTRACT 

The application of food technologies is priorities at dual purpose (DP) cattle. The aim of this 

study was to determine the level of technological innovation (IT) in feeding strategies DP 

farms with 50 dairy cows or less in the Mexican tropics. This study consisted of a sample of 

1650 farms distributed in two ecological zones: tropical dry (TS) and wet tropics (TH). 14 

technologies were the most frequently used in the tropics. The level of technological 

innovation (TI) was analyzed with a general linear model (GLM) with two factors: The size, 

considering the number of cows in production: Very small (1-9 cows), Small (10-19) and 

Medium (20-50); ecological zone (TS and TH) and their interactions. IT level was influenced 

by two factors and interactions (p <0.05). IT level was (28.3%). When the scale was 

increased from "very small" to "small" farms, IT also grew; although growth was not 

sustained holding "Small" to "Half". This effect was governed by climatic conditions; IT 

level is higher on farms TS (28.7%) than in TS (26.7) (P <0.001). The application of animal 

feeding technologies was very low, highlighting only the use of mineral salts and hay 

making. However, the low use of forage technologies indicates a negative effect on the 

nutrition of animals especially in times of drought, also the application of technologies from 

other areas that can improve the productivity of farms. So the development of this technology 

area involves both solid technical support and applied research. It also includes specific 

policies DP including access to investment development. 

Keywords: Animal feeding, subsistence, dual purpose, innovation, resilience. 

 

INTRODUCCIÓN 

La ganaderia doble proposito (DP) es considerada una variacion del sistema de mixto que 

abarca la relación agricultura-ganaderia con pastoreo en praderas-residuos agricolas-uso de 

recursos forrajeros (Bartl et al, 2009; Espinosa y Wiggins, 2003; Albarrán-Portillo et al, 

2015). Las explotaciones DP son herramientas clave en términos de seguridad, el suministro, 

el acceso y la estabilidad de los alimentos (FAO, 2008). Por otra parte, estas explotaciones 
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constituyen un factor tanto de viabilidad y la cohesión social capaz de generar ingresos 

directos, promover la sostenibilidad ambiental y muestran un gran potencial para mitigar las 

emisiones de gases de efecto invernadero a través de la innovación tecnológica. 

Los pequeños productores de DP muestran muy bajo nivel tecnológico, gran dificultad de 

acceso a insumos externos, y son muy vulnerables a siniestros ecológicos, turbulencias 

locales y regionales. Cuevas-Reyes et al. (2013); Torres et al. (2014) y Albarran et al. (2015) 

indican que el conocimiento del DP en las distintas áreas técnicas como manejo general, 

manejo de praderas, alimentación, genética, reproducción y sanidad es escaso e insuficiente. 

El conocimiento de las explotaciones DP constituye la primera etapa para la adopción 

tecnológica (Cuevas Reyes et al., 2013; Espinosa et al., 2015).  

La innovación tecnológica (TI) propone la mejora de procesos y productos a partir del 

conocimiento holístico del sistema (Le Gal et al., 2011). Nivel de TI depende de varios 

factores (Bernues y Herrero, 2008, Lentes et al., 2010), es decir, la dimensión, las 

condiciones del clima, cultura, etc. Oosting et al. (2014) indican que un aumento de la 

dimensión de mejora de producción, intensificación, y el nivel de innovación tecnológica.  

Las tecnologías en alimentación animal se deben enfocar en un mejoramiento continuo de las 

condiciones de los animales, para satisfacer sus requerimientos nutricionales (en cantidad y 

calidad) y que les permita mejorar los parámetros productivos y reproductivos (peso al 

nacimiento, peso al destete, ganancia de peso, producción de leche e intervalo entre partos), 

como también en la salud y el bienestar del hato (FAO, 2012). En el trópico, por efectos de la 

radiación solar, las altas temperaturas, humedad relativa entre otros efectos climáticos 

importantes influyen directamente en la disposición de alimentos y forrajes para los animales 

(INIFAP, 2011). En este sentido el uso los recursos disponibles para alimentar animales 

forman parte de las estrategias básicas de alimentación de los pequeños productores de DP 

(Torres et al. 2014 y Rangel et al. 2015) 

Dada la importancia que tiene el uso de tecnologías de alimentación de las explotaciones DP, 

el principal objetivo de este trabajo es determinar el nivel de uso de tecnologías en 

alimentación animal utilizadas por pequeños productores de doble propósito en el trópico 

mexicano. Esto ofrecerá un instrumento para la extensión e investigación dentro de la 

explotación, lo que permitirá determinar y proponer medidas correctivas a favor de la mejora 

de la competitividad y viabilidad de las fincas ante nuevos escenarios y cambios. 
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METODOLOGÍA 

Área y población de estudio 

México dispone de un inventario bovino que supera los 32 millones de cabezas, distribuidas 

1,2 millones de granjas (SIAP, 2013). El DP es desarrollado entre el 51-67% de productores 

ganaderos de la zona tropical mexicana, ubicados en un 70% de los municipios con mayor 

índice de marginación del país (CONAPO, 2010). El área de estudio comprende la región 

tropical de México, que abarca parte de la zona centro-costera y sureste del país y representa 

una cuarta parte del territorio, con amplia biodiversidad ecológica, formas de vida 

pluriculturales y multietnicidad (INEGI, 2013), con dos zonas ecológicas diferenciadas: el 

trópico seco y el trópico húmedo. El trópico seco (TS) comprende 40 millones de ha, un 

amplio periodo de sequía entre 5 a 9 meses y ecosistemas con selvas bajas caducifolias y 

sabanas. El clima es cálido con inviernos secos y lluvias en verano (pluviometría< 1200 mm). 

El trópico húmedo (TH) con 22 millones de ha, se localiza fundamentalmente en el sur, 

sureste de México y en menor medida en el centro y norte del país. El clima muestra altas 

temperaturas (> 22ºC) y precipitaciones superiores a 1,200 mm distribuidas a lo largo del año, 

los ecosistemas preponderantes son selvas, sabanas y pantanos. (INEGI, 2013). 

Recolección de datos 

Una muestra de 1650 pequeños productores de DP con menos de 50 vacas distribuidos en 

diferentes Estados del trópico mexicano fueron seleccionados durante el año 2011 que 

constituye el 0,72% de la población de. La información fue obtenida a través de entrevistas 

directas con los productores. Se diseño un cuestionario con variables relacionadas a la 

implementación de tecnologías asociadas al manejo reproductivo y sus prácticas 

organizativas. El cuestionario fue diseñado por investigadores del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), de acuerdo a la metodología 

participativa propuesta por FAO (2008). Las explotaciones se clasificaron atendiendo a dos 

criterios: 1) Tamaño (número de vacas en producción): Medio, Pequeño y Muy pequeño 

(Lentes et al 2010), y 2) zona ecológica: trópico seco y trópico húmedo (Torres et al., 2014) 

(Tabla 1). 

Selección de Innovación tecnológica (TI) 

La selección de innovación de tecnologías se desarrollo por un análisis cualitativo y 

participativo de acuerdo a la metodología descrita por Torres et al (2014) y Espinosa-García 

et al. (2015). Se hizo una pre-selección de tecnologías que potencialmente podría ser 
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relevantes en el DP se basó en revisión bibliográfica, en las preferencias tecnológicas de los 

productores y en la información in situ recopilada al grupo de explotaciones de referencia. 

Esta información fue presentada a un grupo de 14 expertos compuesto por profesores 

universitarios, investigadores y técnicos especialistas en producción animal y en este caso se 

buscan con amplia experiencia en DP, de modo que se favorece una visión sistémica y no 

lineal de la innovación, dentro de un proceso transversal, colaborativo e interactivo (De 

Pablos et al., 2015). 

Análisis estadístico 

De acuerdo a Torres et al. (2014) se construyó un índice tecnológico para el área de manejo 

reproductivo identificada, que valora el grado de implementación de 0 a 1, según la 

proporción de tecnologías implementadas sobre las tecnologías totales identificadas en el 

área. Se clasificaron las tecnologías según a su nivel de adopción tecnológica mediante la 

comparación de muestras múltiples y the Student-Newman-Keuls's test. El uso de 

innovaciones tecnológicas en el DP fue analizado con un GLM en relación al tamaño (Muy 

pequeñas, Pequeñas y Medias) y la zona ecológica (TS y TH) y sus interacciones como 

efectos fijos. Cuando un efecto significativo fue detectado, se compararon mínimos 

cuadrados utilizando la prueba Student-Newman-Keuls's test. Una prueba t fue utilizada para 

analizar las tecnologías en aquellos grupos de explotaciones donde las interacciones fueron 

significativas, para una dimensión y según zona climática. Los datos fueron analizados 

utilizando el paquete SPSS (2011). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La distribución de las explotaciones se muestra en la tabla 1., el tamaño de las granjas se 

clasificó en Muy pequeñas (1- a 9 vacas), Pequeñas (10 a 19) y Medias (20 a 50). El CV es 

mayor para a las granjas muy pequeñas. 

El área de alimentación animal se compuso de 14 tecnologías utilizadas por los productores 

basadas en el uso de forrajes, concentrados alimenticios y suplementación. El nivel 

tecnológico medio fue bastante bajo apenas de 28.3%, lo que implica que las estrategias de 

alimentación se dificulta su implementación prioritaria a seguir. Se obtuvo un coeficiente de 

variación de 52.2% lo que indica una muy alta heterogeneidad entre las explotaciones en 

cuanto a la incorporación de prácticas tecnológicas. 
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Tabla 1. Distribución de las explotaciones de acuerdo al tamaño (vacas en producción) y zona ecológica. 

Criterios Categoria Muestra Media 
(Vacas) 

SE Q1 Q3 CV(%) 

Tamaño (vacas*) 

Muy pequeñas (1-9) 457 6.11c 0.10 5 8 36.25 

Pequeñas (10-19) 593 13.44b 0.11 11 15 20.39 

Medio (20-50) 580 29.58a 0.36 22 35 29.51 

Zona ecológica  
Trópico seco 1209 17.16 0.32 9 23 65.17 

Trópico húmedo 421 17.03 0.55 9 22 66.03 
“a,b,c” Valores con diferentes letras son significativamente diferentes (p<0.01) dentro de la columna * Tamaño 
basado en número de vacas en producción 

 

Tabla 2 Diferencias en nivel de innovación tecnologica en reproducción por tamaño y zona ecológica  

 

Areas 
tecnologicas 

Dimension (A) 

Mean1 

Ecologica zone (B) 

Mean1 

 

P value 

Muy 
pequeñas2 

 

Pequeñas3 

 

Medias4 

 

Trópico 
seco 

 

Trópico 
humedo 

 

Tamaño 

(A) 

Zona 
ecológica 

(B) 

Interacciones 

A x B 

Alimentación 
animal 26.1b 28.8a 28.2a 28.7 26.7 * * * 

a,b,c Los valores dentro de una fila con diferentes superíndices difieren significativamente en *P< 0.05; **P< 
0.01; ***P< 0.001 y ns= P> 0.05. 1Resultados del nivel de innovación tecnológica en porcentaje  2 1 a 9 vacas; 
310 a 19 cows;420 a 50 cows. 

 

 

Figura 1. Nivel de innovación tecnológica en alimentación animal.  
a,b, Valores con diferentes letras son significativamente diferentes (p<0.001). 
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Hubo un efecto significativo en cuanto a la dimensión (P<0.05), Las explotaciones muy 

pequeñas mostraron menor nivel de adopción, con respecto a explotaciones pequeñas y 

medias. Un aumento de la dimensión de las explotaciones pequeñas y medianas no implica el 

logro de mayores niveles de innovación tecnológica (P> 0,05). Por lo tanto, Rivas et al. 

(2015) y Ripoll-Bosh et al. (2013) indican que las dimensiones más grandes de granja 

implican cambios en el sistema estructural, demandan más mano de obra, los ajustes en la 

gestión y la alimentación de los animales que no necesariamente implica mayor eficiencia 

económica. Existieron diferencias mayores a P<0.05 en la zona ecológica, el trópico seco 

tiene una mayor tendencia a incorporar tecnologías en alimentación. Sin embargo, el uso de 

tecnologías esta influenciado por los dos factores y las interacciones entre la alimentación 

animal (p <0,05). Las explotaciones muy pequeñas de trópico seco mostraron niveles de 

innovación tecnológica significativamente más altos que las muy pequeñas de trópico 

húmedo. Esto pudiera relacionarse con la más limitada disposición de recursos alimenticios 

en trópico seco, lo que obliga a las fincas de esta zona a desarrollar más estrategias de 

alimentación del ganado para poder sostenerlo el resto del año. 

La alimentación animal es una de las áreas con menor nivel de innovación tecnológica, el 

empadre continuo se destaca como la tecnología con mayor uso dentro de los tres grupos. Se 

identificaron 14 tecnologías destacando el uso de sales minerales y la adición de vitaminas 

como las más aplicadas en todos los grupos. En las fincas muy pequeñas, el trópico seco 

destaca el uso de las tecnologías de henificación, forraje verde, concentrados comerciales, 

bloques minerales y ensilados; mientras que en las fincas pequeñas tienen la misma tendencia 

solo que con menores diferencias entre el trópico húmedo y seco. Cabe mencionar que el uso 

de tecnologías forrajeras como el silo y forraje verde si bien es mayor en trópico seco, la 

realidad es que su aplicación no sobrepasa del 25% en cualquiera de los grupos. Lo cual 

puede relacionarse a la muy baja nutrición del ganado sobretodo en épocas de estiaje, esta 

situación se refleja directamente en bajos parámetros productivos y afectando la aplicación 

con éxito de otras tecnologías relacionadas reproductivas y genéticas (INIFAP, 2011; Torres 

et al. 2014 y Rangel et al., 2015).  
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CONCLUSIONES 

El bajo nivel de innovación de tecnologías en alimentación de las explotaciones DP fue 

influenciado por el tamaño, zona ecológica y las interacciones entre los dos factores. Se 

encontró un efecto positivo de la escala, cuando la dimensión se incrementó de "Muy 

pequeñas" a las granjas "Pequeñas". La interacción con la zona ecológica aumenta este 

efecto. Las mayores diferencias se notaron entre la zona ecológica de los grupos Muy 

pequeños, no obstante, esta diferencia no se nota en fincas pequeñas y medias. El bajo uso de 

desarrollo de tecnologías especialmente asociadas a la elaboración de forrajes afecta la 

nutrición del ganado y por ende sus rendimientos productivos y las demás estrategias 

tecnológicas que se pudieran aplicar. 

La necesidad de afianzar tecnologías de alimentación es la prioridad básica de una 

explotación de ganado DP, requiere de la evolución en el uso de los recursos disponibles en 

los territorios y la capacitación de los productores, de esta manera se garantizaría la 

efectividad en la productividad de las explotaciones. Por lo tanto, será necesario un apoyo 

técnico y científico especializado; además de la promoción de políticas específicas para la 

transferencia de la innovación tecnológica y fomentar el acceso a la inversión. 
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RESUMEN 

Cuando se implantan sistemas de gestión integrados (ERPs) las empresas buscan integrar y 

optimizar sus procesos. Este trabajo ofrece una visión global sobre las razones principales 

que han impulsado a las empresas españolas a implantar sistemas ERPs en los últimos años y 

cuáles han sido los principales factores críticos de éxito en los procesos de implantación.  

Palabras clave: sistemas ERP, formación, satisfacción cliente, toma de decisiones, inercia 

organizativa. 

ABSTRACT 

When Enterprise Resource Planning Systems (ERP) are implemented firms must integrate 

and optimize their own processes. This paper offers a global vision on the main reasons that 

have pushed Spanish firms to implement ERP systems in the last years and which ones the 

main critical success factors have been in the implementation processes.  

Keywords: ERP systems, training, customer’s satisfaction, decision making, organizational 

inertia. 

INTRODUCCIÓN 

La literatura académica ha expuesto con claridad los problemas a los que las empresas se 

enfrentan cuando tratan de realizar implantaciones de sistemas integrales de gestión (Holland 

y Light, 1999; Rosario, 2000; Esteves y Pastor, 2001, Wang et al., 2008). Al tratar de buscar 

soluciones a los problemas que debido a la implantación de sistemas ERPs pueden aparecer, 

se encuentra con que desde dos perspectivas, la académica y la de consultoría empresarial, se 

han estudiado los factores que contribuyen al éxito de las implantaciones de sistemas ERPs, 

más conocidos como los factores críticos de éxito (Summer, 1999, Umble et al., 2003, Fui-

Hoon et al., 2003, Finney y Corbett, 2007). 
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En este trabajo, se defienden los factores críticos organizativos que influyen en una 

implantación exitosa de sistemas integrales de gestión en la empresa (ERPs).  

 

METODOLOGÍA. 

Factores críticos de éxito que afectan a los resultados finales en las implantaciones de 

sistemas ERP. La política de toma de decisiones en la selección, implantación y uso del ERP 

Finney y Corbett (2007) mencionan en su estudio que este aspecto es el más citado por los 

estudiosos de esta cuestión. Las recientes entrevistas que mantenidas con consultores 

especializados en la implantación de sistemas ERP en el mundo empresarial, mencionan que 

la existencia de apoyo a la gestión es fundamental para el éxito final de los proyectos puesto 

que proporciona liderazgo, recursos y talento. Para alcanzar los resultados esperados en un 

proyecto de implantación de un sistema ERP es importante que los directivos hayan 

conseguido la colaboración y apoyo al proyecto del resto de trabajadores en la empresa. 

La implantación de sistemas integrales de gestión requiere del rediseño de los procesos de 

negocio de partida. Con frecuencia, las implantaciones fracasan porque se subestima el 

esfuerzo de cambio de procesos. Motwani et al. (2002) sugieren que la organización ha de 

estar preparada para acometer cambios sustanciales en los procesos de negocio. El proceso de 

cambio que acompaña a toda implantación es crítico puesto que ayuda a sobrepasar el estado 

de incertidumbre de las personas que trabajan en este tipo de proyectos. En la gestión del 

cambio de un proyecto de implantación de un sistema ERP, la empresa ha de trabajar en tres 

aspectos importantes: información, formación y compromiso. 

La efectividad de la gestión del proyecto: los plantes de gestión de proyectos coordinan y 

controlan las diversas y complejas actividades de los proyectos. La implantación de un 

sistema integral de gestión implica poner a trabajar a diferentes especializaciones 

empresariales a lo largo de un periodo de tiempo, exigiendo esfuerzos adicionales sobre la 

gestión habitual.  Por ello es importante considerar y dedicarle tiempo a cada una de las 

tareas esenciales siguientes: tener un plan de implantación formal, dedicar un tiempo realista 

al proyecto, celebrar reuniones periódicas en torno al proyecto, contar con un líder resolutivo 

e incluir en los equipos de trabajo a miembros que, a su vez, son partes interesadas en los 

resultados del proyecto. 

La existencia de compromiso por parte de todas las áreas de la empresa 
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Se necesita de un plan de comunicación (Falkowski et al., 1998, Marbert et al., 2003), 

decisores efectivos y buena dosis de motivación para el equipo. Si tenemos en cuenta que los 

sistemas ERPs son sistemas de información globales que integran la información en todas las 

áreas funcionales de una organización, es importante contar con el apoyo necesario de todas 

esas áreas. Todos en la organización han de ser responsables del sistema completo y los 

usuarios claves de los diferentes departamentos han de tener muy claras las fases de 

implantación del proyecto. 

La utilización de metodologías de implantación puede llegar a ser de interés en este tipo de 

proyectos complejos, ya que ofrecen un conjunto de fases para la realización del proyecto y 

aconsejan sobre los usuarios y equipos de trabajo necesarios para la realización de cada una 

de las fases: preparación del proyecto, planteamiento de objetivos, resultados, acciones, 

desarrollo del proyecto, preparación final, funcionamiento del nuevo sistema, gestión del 

cambio del proyecto. 

La participación del usuario 

La satisfacción del usuario está relacionada con la participación del mismo en el desarrollo e 

implantación del sistema. La implantación del sistema es una amenaza sobre las percepciones 

de control del propio trabajo. Los trabajadores han de afrontar las diferencias entre un sistema 

antiguo y nuevo. La involucración del usuario en la implantación del nuevo sistema es crucial 

ya que ofrece un punto de vista muy interesante de cara al éxito o fracaso final del proyecto. 

Los usuarios se encuentran doblemente implicados en el proceso de implantación de un 

sistema ERP, en la definición de las necesidades sobre el nuevo sistema de gestión global y 

en la implantación del sistema global de gestión propiamente dicha. 

Hollad y Light (1999), Al Mashari et al., (2003) destacan que la satisfacción del usuario está 

relacionada con el proceso continuo de consulta y la formación que los propios usuarios 

reciben sobre el nuevo sistema. Los sistemas ERP exigen de grandes esfuerzos técnicos y 

humanos que fomenten el traslado a la situación deseada en la que el usuario final es 

encuentra más satisfecho. EL grado de satisfacción es fundamental a la hora de definir los 

diferentes modelos de internalización del sistema ERP en la empresa. Probablemente Ives y 

Olson (1983) son los que han desarrollado la metodología más completa para medir el grado 

de satisfacción del cliente sobre las tecnologías de información. Se ha aplicado con éxito a 

empresas y sectores de diferente naturaleza, y parece una herramienta útil para aplicarse al 

caso concreto de las implantaciones de sistemas ERPs. 
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CONCLUSIONES 

Las empresas están cada vez más inmersas en la implantación de sistemas integrales de 

gestión, sistemas ERPs. Estos proyectos implican un gran esfuerzo a la hora de planificar 

estrategias de gestión del cambio de procesos de negocio, así como altas dosis de motivación 

y entrenamiento de los empleados que toman parte en el proyecto y el análisis de la  

percepción de los usuarios finales.  

En este trabajo se ha realizado un primer análisis exploratorio teniendo en cuenta un modelo 

desarrollado recientemente sobre elementos que condicionan el éxito en la implantación de 

sistemas ERPs en las organizaciones. 

El modelo se compone de cuatro grupos de factores relativos a: la toma de decisiones de la 

empresa sobre la selección, implantación y utilización del sistema ERP, las características 

formativas de las personas involucradas en la implantación y uso final del ERP, la inercia 

organizativa de la empresa y la satisfacción final del usuario. 
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DIAGNOSIS AND DESIGN OF AN ORGANIZATIONAL STRUCTURE, FOR THE COMMISSARY 

OF FECOS IN THE CITY SALCEDO PROVINCE OF COTOPAXI 

Raúl Villalba Miranda1 

1Universidad Técnica de Ambato 

 

RESUMEN 

En el Ecuador actualmente los supermercados y comisariatos constituyen el canal de 

distribución de ventas al detalle más importante de productos de consumo masivo y cada vez 

más cerca de las personas, estos han reemplazando a los canales tradicionales, como 

almacenes, bodegas, tiendas, ferias y mercados; en esta industria se encuentra el comisariato 

FECOS dedicado a la comercialización de productos de consumo masivo en la ciudad de 

Salcedo. Durante estos últimos años los grandes grupos de venta retail del Ecuador como son: 

Supermercados la Favorita con sus locales Mega Maxi, Supermaxi y Aki, TIA y otros de 

carácter provincial y local han optado por expandirse en el sector, siendo una gran amenaza 

para FECOS. 

El objetivo de este trabajo es diseñar y proponer una mejora de su estructura organizacional y 

sus procesos de comercialización para lograr una adecuada gestión, mejorar el servicio y su 

posicionamiento en el mercado.  

Palabras clave: Canal de distribución, estructura organizacional, comercialización de 

productos, procesos, posicionamiento de mercado.  

 

ABSTRACT 

In Ecuador, supermarkets and comisarites constitute the main distribution selling channels 

and the most important one in terms of massive consume products. They have replaced the 

traditional channels as warehouses, shops and markets. The FECOS comisariate is located in 

this industry for the commercialization of massive consume products in Salcede city. During 

these last years, the big firms dedicated to the retail sales in Ecuador as: the Favorite 
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Supermarkets, Mega Maxi, Supermaxi. Aki, TIA others have become a great threath for 

FECOS. 

The main objective of this work consists in designing and promoting an improvement in its 

organizational structure and the commercialization processes to reach a proper managerial 

style to improve the service and its marker position.  

Keywords: Distribution channel, organizational structure, product commercialization, 

processes, market positioning.  
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MÉXICO. 

TRAINING AND ORGANIZATION KEY COMPONENTS FOR THE ADOPTION OF 

TECHNOLOGY IN THE SYSTEM OF DUAL PURPOSE IN MÉXICO) 

Elsa Angélica Contreras Contreras1, José Antonio Espinosa García1, Alejandra Vélez Izquierdo1, 

Venancio Cuevas Reyes1, Raymundo Vázquez Gómez1, Jaime Rangel Quintos2 y Antón García2  
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RESUMEN 

El desarrollo de nuevas tecnologías ha sido un elemento crucial para mejorar las 

condiciones de los sistemas de doble propósito en México, sin embargo, existe consenso 

en la literatura internacional al afirmar que sologeneración de ciencia y tecnología no es 

suficiente para obtener los impactos técnicos, económicos y sociales que ella conlleva 

(CEPAL, 2007). El objetivo de este trabajo fue recabar información referente a la 

capacitación y organización, que permita conocer el grado de participación de los 

productores de acuerdo a las actividades (reuniones mensuales, giras tecnológicas, 

eventos de transferencia, cursos de capacitación, compra de insumos y venta de 

productos en grupo) y con ello plantear recomendaciones para incrementar los niveles 

de uso de tecnología. Durante el ciclo 2010-2011 se aplicó una encuesta de línea base a 

productores participantes en un programa gubernamental. Una vez iniciado el ciclo de 

evaluación, se obtuvo un informe mensual de seguimiento, así como una base de datos 

con información del tipo y número de innovaciones implementadas por cada unidad 

productiva.El análisis se realizóa 1,402 productores de los estados de Campeche, 

Colima, Nayarit, Sinaloa, Tabasco y Veracruz, a través de frecuencias, por tamaño de la 

unidad de producción, estado y por región, permitió detectar las actividades, 

componentes tecnológicos y áreas de mayor adopción. Los resultados arrojaron que las 

actividades de más impacto son las relacionadas con la capacitación, por el contrario las 

que estánvinculadas a la organización solo el 3% de los productores mencionaron haber 

realizado una de estas actividades de manera grupal. Estos datos demuestran que si bien 
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los productores se mostraron interesados en capacitarse, el trabajo en grupo sigue siendo 

un tema que se requiere abordar, organizarse es fundamental, se debe promover la 

construcción de estructuras organizativas que generen lazos de confianza y reciprocidad 

que orienten la toma de decisiones que atiendanrealmente las necesidades de los 

productores.  

Palabras clave: Sistemas de doble propósito, adopción de tecnología, capacitación, 

organización. 

 

ABSTRACT 

The development of new technologies has been a key for improving conditions of dual-

purpose systems in Mexico; however, there is a consensus in the international literature 

to affirm that the generation of science and technology is not enough to get the technical 

impacts, economic and social of the system (CEPAL, 2007). The aim of this study was 

to gather information concerning to the training and organization to determine the 

extent of involvement of producers according to activities such as monthly meetings, 

technological tours, transfer events, training courses, purchasing inputs and selling 

product group; thereby, set up recommendations for increasing levels of technology use. 

During the cycle 2010-2011, a baseline survey was conducted to the livestock program 

participants. Once initiated the evaluation cycle, a monthly monitoring report, as well as 

a database with information on the type and number of implemented innovations per 

production unit was obtained. The study was performed to 1,402 farms in the states of 

Campeche, Colima, Nayarit, Sinaloa, Tabasco and Veracruz, through frequencies 

analysis, size of the production unit, state and region, which allowed the detection of 

activities, technological components and areas greater adoption. The results showed that 

the most impact activities are related to training, on the opposite side, in regard to 

activities related to organization, only 3 % of farmers had participation on group 

activities. These data showed that while producers were interested in training, teamwork 

is still an issue that requires addressing, organizing is essential, it should promote the 

building of organizational structures for creating bonds of trust and reciprocity that 

guide decision that really meet the needs of producers. 

Keywords: Dual purpose systems, technology adoption, training, organization. 
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de doble propósito representan el 78% del inventario ganadero en México, 

además de que diversifican los ingresos de los productores y son fuente de ahorro. Sin 

embargo afrontan un bajo nivel de producción y productividad de acuerdo con autores 

como Ahuja et al. (2010) y Espinosa (2007) la situación actual de atraso productivo, se 

debe a la limitada adopción tecnológica por consiguiente, se asume que el uso de 

tecnologías determina los resultados técnicos y económicos de la producción. En este 

sentido la transferencia de tecnología se plantea como una alternativa de fortalecimiento 

y de solución a los problemas de producción, sin embargo es una decisión enmarcada 

por múltiples factores lo que favorece o no su implementación (Forero, 2013). 

El desarrollo de nuevas tecnologías ha sido un elemento crucial para mejorar las 

condiciones de los sistemas de doble propósito, sin embargo, existe consenso en la 

literatura internacional al afirmar que sólo la generación de ciencia y tecnología no es 

suficiente para obtener los impactos técnicos, económicos y sociales que ella conlleva 

(CEPAL, 2007). Se debe promover la construcción de estructuras organizativas de las 

comunidades campesinas (organizaciones o redes sociales) que generen lazos de 

confianza y reciprocidad que orienten la toma de decisiones que atiendan realmente sus 

necesidades. Con base en lo planteado anteriormente, la innovación en las actividades 

agropecuarias se ve afectada por muchos factores; de tipo económico, como es la 

rentabilidad (Solís, et al., 2009), o el tamaño de la empresa (Ward et al., 2008). Factores 

socioeconómicos como los encontrados por Greig (2009), como el grado de educación-

capacitación, acceso a la tecnología o disponibilidad de tierra. 

Con base en este contexto, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas 

y Pecuarias (INIFAP) ha destinado recursos para el desarrollo de tecnologías para los 

diferentes sistemas de producción de leche y carne, y cuenta con experiencia en 

modelos alternativos de transferencia tecnológica; uno de estos modelos es el 

denominado “Grupo Ganadero de Validación y Transferencia de Tecnología” 

(GGAVATT). Este modelo induce a la innovación en los ranchos ganaderos, mediante 

el uso de tecnología por los productores y la capacitación de los mismos por parte de los 

asesores técnicos e investigadores. Los ganaderos que conforma un GGAVATT no 

deben ser más de 15, tener interés en común y características sociales, económicas y 
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productivas similares. El trabajo con el grupo inicia con la conformación del mismo y la 

designación de una mesa directiva por parte de los integrantes; una vez conformado el 

grupo el asesor técnico (recientemente conocido como prestador de servicios 

profesionales pecuarios, PSPP) aplica un diagnóstico estático (también conocido como 

de línea base) para conocer las condiciones iniciales de cada ganadero y del grupo en su 

conjunto y así elaborar un programa de trabajo orientado a la mejora de los ranchos a 

través de realizar actividades e incorporar tecnologías en las áreas de manejo, 

alimentación, reproducción, genética, sanidad, forrajes, transformación, capacitación y 

organización y administración. Además de iniciar con la toma de información mediante 

el uso de registros de información de uso de tecnología, productiva y económica. Los 

resultados obtenidos son analizados por el técnico y presentados en reuniones 

mensuales a todo el grupo para mostrar las mejoras resultantes del GGAVATT (Aguilar 

et al, 1997). 

Un componente principal de este modelo es la organización y capacitación, estos dos 

elementos son las herramientas principales para fomentar la adopción de tecnología, 

ambos componentes tienen que ver con el incremento del capital social, este se refiere a 

la capacidad del grupo para organizarse, se produce mediante cambios en las relaciones 

entre personas para facilitar la acción, es el conjunto de conocimientos, capacidades y 

habilidades que poseen los individuos. La capacitación y organización son 

fundamentales para el incremento del capital social y por ende para la adopción de 

tecnología, pues se crea introduciendo cambios mediante los cuales se adquieren 

conocimientos y capacidades para poder realizar tareas nuevas(Rodríguez, 2010), por lo 

tanto; el objetivo del presente trabajo fue identificarlas actividades de capacitación y 

organización más realizadas por los productores de bovinos de doble propósito 

organizados en grupos GGAVATT con asistencia técnica en estados del trópico seco y 

húmedo en México. 

 

METODOLOGÍA 

La información utilizada en el presente trabajo se obtuvo de dos fuentes, 1) diagnóstico 

estático aplicado en el año 2010, del cual se incorporaron las variables de edad (años) y 

escolaridad en añosy 2) formatos de seguimiento mensual (2010-2011), la información 
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de uso de tecnología y actividades, que son variables de respuesta dicotómica, 1 = si 

realizó la actividad y 0 = no la realizó (Tabla 1), y el tamaño de hato en unidades animal 

(UA, que representa una vaca adulta de 450 kg de peso con su cría al pie. Se utilizaron 

las siguientes equivalencias en UA (Esqueda et al, 2011). 

 Toro adulto mayor de dos años de edad: 1.25  

 Cría destetada de 8 a 12 meses de edad: 0.60  

 Novillo o novillona de 12 a 24 meses de edad: 0.75  

Los 1,402 ganaderos se agruparon por tamaño de hato en los siguientes rangos: 

 De 1 a 30 UA, pequeños productores 

 De 31 a 100 UA, medianos productores, y 

 Más de 100 UA, grandes productores 

La información corresponde a GGAVATT´s ubicados en las entidades federativas de: 

Campeche, Colima, Nayarit, Sinaloa, Tabasco y Veracruz en México. 

 

Tabla 1. Actividades de organización y capacitación. 

Actividades /Tecnologías 

Actividades del 
grupo 

(organización y 
capacitación) 

Reunión mensual 

Curso o taller de capacitación 

Giras tecnológicas 

Eventos masivos de transferencia de tecnología (ferias, exposiciones, encuentros, etc.) 

 

Compra de insumos en grupo 

Venta de productos en grupo 

 

La información se integró en una base de datos en el programa Excel y se analizó 

mediante estadística descriptiva de las variables edad, escolaridad para una breve 

caracterización social y para las actividades de organización y capacitación se 

calcularon porcentajes por tamaño de la unidad de producción en UA, estado y región 

(Trópico seco y Trópico húmedo) para la identificación de las actividades de más 

realizadas en el área de organización y capacitación. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización social de los productores 

Definir las características sociales de los productores permite conocer si alguna de estas 

variables como son la edad y la escolaridad, pudieran influir al momento de analizar los 

componentes de organización y capacitación. La edad promedio de los productores 

oscila en los 50 años en promedio. En el estado de Campeche es de 47 años, Colima 56, 

Nayarit 50, Sinaloa 52, Tabasco 51 y Veracruz 53 años.  La edad mínima promedio es 

de 22 años, solo en el estado de Tabasco la edad mínima es de 34 años. En cuanto al 

nivel de escolaridad se encontró que en todos los estados tienen un nivel máximo de 

estudios de 5 años, solo en el estado de Campeche es de 4 años, al respecto Rogers 

(2003) señala que a mayor años de escolaridad incrementa la adopción de tecnología. 

En cuanto al tamaño de hato, se realizó una clasificación de acuerdo al numero de 

unidades animal; pequeños de  1 a 30, medianos de 31 a 100 y grandes mas de 101, al 

respecto los datos arrojados son los siguientes: en el estado de Campeche las mayoría de 

los productores se encuentran en el rango de medianos, en los estados de Colima, 

Nayarit, Sinaloa y Veracruz, la mayoría de los productores entran en el rango de 

pequeños y solamente en Tabasco tiene en su mayoría productores de tipo grande 

contando con mas de 101 unidades animal. 

Componente de organización 

Para el mejor análisis de los datos se organizaron las variables de la siguiente manera: 

compra de insumos y venta de productos en grupo, relacionadas al componente de 

organización, del análisis realizado por región agroecológica (trópico seco y trópico 

húmedo), los resultados muestran que existe una diferencia significativa entre ambas 

regiones en lo que se refiere a la venta de productos en grupo, de acuerdo a los datos, en 

el trópico húmedo el 8.59% de los productores mencionaron haber realizado esta 

actividad de forma grupal, contrario a lo que ocurre en los estados del trópico seco solo 

2.27% de los productores refiere haberlo hecho de forma grupal. En lo que se respecta a 

la compra de insumos la diferencia no es significativa, en el trópico húmedo 5.22% de 

los productores se organizaron para realizar esta actividad de forma grupal a diferencia 

del trópico seco en el que 3.16% lo hizo. Como se observa en la figura 1, existen 

diferencias entre una actividad y otra, en ambas regiones la tendencia es a organizarse 
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más para la venta de productos que para la compra de insumos, esto esta relacionado 

con el tamaño de la unidad de producción (pequeña, mediana y grande), pues las 

necesidades son diferentes. De acuerdo a los datos el tamaño de la unidad de producción 

(UP) si influye en el componente de organización y en la adopción de tecnología, las 

unidades de producción pequeñas (1 a 10 cabezas de ganado) se organizan mas para la 

venta de productos 3.43%  que para la compra de insumos 2.61%, contrario a lo que 

ocurre en las UP grandes (1 a 30 cabezas), en las que la tendencia es mas a organizarse 

para la compra de insumos 5.22%, que para la venta 2.74%,  esta diferencia 

significativa no se observa en las UP medianas pues la tendencia es similar en ambas 

actividades. 

 

Figura 1. Actividades relacionadas con la organización social. 

 

Para Berdugo et al (2007), trabajar de manera organizada facilita el seguimiento del 

proceso productivo, permite identificar los nichos que requieren de la intervención 

tecnológica y planear la producción. La organización es considerada un aspecto clave 

para la adopción tal como lo reconocen Sudarsky (2001) quien expresa que la 

cooperación puede transformarse en ingreso económico. 
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Componente de capacitación 

Un tema importante relacionado con el impacto de la tecnología y su adopción, es la 

capacitación, como herramienta educativa y metodológica, permite impulsar la 

adopción de la tecnología y con ello potenciar su impacto en los productores por eso la 

importancia de analizar lo que arrojan los datos al respecto. En este componente se 

analizaron cuatro variables, cursos de capacitación, evento de transferencia, giras 

tecnológicas y reuniones mensuales. En la figura 2 se observa que la diferencia 

significativa resulto en el análisis realizado por zona agroecológica, los estados del 

trópico seco (Sinaloa, Colima y Nayarit), muestran mayor participación en actividades 

de capacitación como son los cursos (52.05%), eventos de transferencia (17.17%), giras 

tecnológicas (12.16%) y reuniones mensuales (87.61%), esto se debe a las condiciones 

climáticas (meses mas secos) lo que provoca menores rendimientos en productividad y 

propicia que los productores busquen alternativas tecnológicas para mejor las unidades 

de producción.La actividad que mas influencia tuvo en ambas regiones es la reunión 

mensual, esta actividad cobra relevancia porque es donde se planea lo que se va hacer 

en el mes, el colorario de esas juntas es la evaluación de mensual de producción.  

 

 

Figura 2. Actividades de capacitación. 
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Independientemente del tamaño de la UP, las actividades de capacitación no mostraron 

diferencias significativas, sin embargo, las actividades que mas incidencia de 

participación tienen son las reuniones mensuales (83.26%) y los cursos de capacitación 

(47.62%), a diferencia de los eventos de transferencia (15.41%) y las giras tecnológicas 

(10.54%).Estos datos muestran que los productores están interesados en capacitarse y en 

recibir asesoría, la adopción se favorece en la medida en que los actores implicados 

tengan elementos del capital social, tales como la educación, el mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas, el acceso a la información y la participación social (La 

Due y Huckfeldt, 1998). Un factor positivo para el proceso de capacitación es la 

generación de un aprendizaje selectivo, el cual resulta menos complejo y costoso para 

los productores, ya que les permite seleccionar, adaptar y adoptar elementos del paquete 

tecnológico según sus necesidades (Douthwaite, 2002). 

 

Organización y Capacitación por estado 

El análisis realizado por estado arrojo en lo referente a las actividades de organización, 

que es el estado de Tabasco el que con mayor frecuencia realizar la compra de insumos 

de manera grupal (18.7%), por el contrario en Nayarit esta actividad es nula, sin 

embargo este ultimo estado reporta el índice más alto en lo que se refiere a la 

organización grupal para la venta de productos (31.1%), a diferencia de Sinaloa en el 

que solo el 1.7% de los productores realiza esta actividad. Estos resultados coinciden 

con el análisis realizado por región agroecológica, pues Tabasco pertenece al trópico 

húmedo, región en la cual las actividades de organización se realizan con más 

frecuencia y Nayarit estado ubicado en el trópico seco. Como se observa en la tabla 2 en 

lo que se refiere a las actividades de capacitación, las actividades que mas asistencia 

reportaron son las reuniones mensuales y los cursos de capacitación, los estados de 

Sinaloa y Colima reportaron mayor asistencia a cursos sin diferencias significativas 

52.9% y 52.5% respectivamente, son las reuniones mensuales en las que mayor 

participación se encontró, sin ninguna diferencia están Campeche y Colima (96.7%), 

seguido de Sinaloa con 87.5% de participación y Tabasco con 81.6%, de acuerdo con 

Berdugo et al (2003) esta última es una actividad fundamental del modelo GGAVATT 

pues en ella se planea las actividades de los grupos.  
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En relación a los eventos de transferencia y giras tecnológicas los datos arrojan todo lo 

contrario, pues son las dos actividades que menos participación reportan, el estado de 

Sinaloa es el que tienen mayor participación, el 17.6% de los productores asistieron a 

eventos de transferencia y el 12.8% a giras tecnológicas, seguido del estado de Colima 

en el que 16.7% asisten a eventos de transferencia y Tabasco con el 6.2% de los 

productores.  

 

Tabla 2. Análisis de organización y capacitación por estado. 

 

Entidad federativa Estadístico 

Organización Capacitación 

Compra 
de 

insumos  
Venta de 
productos  

Curso de 
capacitación 

Eventos de 
Transferencia 

Giras 
tecnológicas 

Reunión 
Mensual 

Campeche 

Media 4.5% 29.8% 20.9% 3.0% 1.0% 96.7% 

N 44 44 44 44 44 44 

Desv. típ. 7% 14% 9% 13% 7% 10% 

Colima 

Media 1.8% 0.8% 52.5% 16.7% 1.6% 96.7% 

N 56 56 56 56 56 56 

Desv. típ. 5% 4% 46% 11% 4% 6% 

Nayarit 

Media 0.0% 31.1% 7.1% 0.0% 3.2% 68.3% 

N 23 23 23 23 23 23 

Desv. típ. 0.00% 44% 10% 0.00% 7% 24% 

Sinaloa 

Media 3.3% 1.7% 52.9% 17.6% 12.8% 87.5% 

N 1108 1108 1108 1108 1108 1108 

Desv. típ. 9% 9% 39% 28% 25% 22% 

Tabasco 

Media 18.7% 3.0% 28.0% 11.1% 6.2% 81.6% 

N 34 34 34 34 34 34 

Desv. típ. 29% 12% 24% 20% 14% 32% 

Veracruz 

Media 2.1% 3.3% 22.3% 5.0% 0.6% 41.4% 

N 137 137 137 137 137 137 

Desv. típ. 9% 11% 30% 16% 2% 36% 

Total 

Media 3.4% 3.2% 47.6% 15.4% 10.5% 83.2% 

N 1402 1402 1402 1402 1402 1402 

Desv. típ. 10% 12% 39% 26% 23% 27% 
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Los estados como Campeche, Veracruz y Nayarit no tienen participación significativa 

con tan solo 3.0, 5.0 y 0 por ciento de actividad respectivamente. Estos datos no reflejan 

la importancia que de acuerdo a la metodología de los GGAVATT tienen estas 

actividades ya que son una herramienta para que los productores tengan la posibilidad 

de conocer sistemas de producción similares. 

 

CONCLUSIONES 

Cuando se habla de temas de capacitación y de organización social, se hace habla 

también de capital social, estos dos componentes hacen referencia a la participación de 

los individuos en actividades fundamentales para la adopción de tecnología. De acuerdo 

a los resultados presentados, el componente de capacitación presenta mayor 

participación, sin embargo; este debe ser un trabajo continuo pues es la parte medular 

del incremento de capital social y de la adopción de tecnología, pues aumenta el 

conocimiento y habilidades de los individuos. La región en la que mayor participación 

se presenta es en el trópico seco. Una parte débil y en la que debe de trabajarse en los 

sistemas de doble propósito es la organización pues la participación en ambas regiones 

es muy baja. 
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RESUMEN 

En esta investigación se emprenden varios frentes de trabajo con el objetivo de determinar el 

estado actual de la información geo referenciada en la provincia y en sus distintas 

instituciones, tratando de indagar sobre la importancia y capacidad de: generación, 

publicación y análisis de este tipo de información. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), provinciales, cantonales y parroquiales, 

por las nuevas competencias que tienen que asumir están obligados a levantar una gran 

cantidad de información, mucha de esta debe estar geo referenciada, este proceso es costoso y 

las instituciones no están en la capacidad de hacerlo, por lo que la universidad a través de la 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Universidad Estatal de Bolívar (IDE-UEB), pretende 

poner a disposición de la comunidad en general capacitación y transferencia de tecnología en 

el área de datos geo referenciados, como muestra de estos se ha trabajado con Junta General 

de Usuarios del Sistema de Riego de Santa Fe, GAD Municipal de Guaranda y GAD 

Municipal de San Miguel. 

Se ha contemplado la posibilidad de generar información de riesgos a de forma local que será 

ofrecida a través de web map service y será presentada a través de infraestructuras de datos 

espaciales a nivel latinoamericano mediante LatinIDE. 

Palabras clave: Desarrollo, regional, geo referenciación, sistemas de información 

geográfica, GIS, SIG. 

 

ABSTRACT 

In this research several fronts work undertaken in order to determine the current state of geo-

referenced information on the province and its different institutions, it trying to investigate 

the importance and capacity: generation, analysis and publication of such information. 
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Decentralized autonomous governments (GAD, for its acronym in Spanish) provincial, 

county and parish, by the new powers have to take a lot of information are required to raise, 

this process is costly and institutions are not able to do so, so that the university through the 

Spatial Data Infrastructure of Bolívar State University (IDE-UEB for its acronym in 

Spanish), aims to make available to the general community training and technology transfer 

in the area of geo-referenced data, such as sample has worked with members of the General 

Board of Irrigation System Santa Fe, GAD Municipal Guaranda and GAD Municipal de San 

Miguel. 

It is contemplated the possibility of generating risk information locally to be offered through 

web map service and will be presented through spatial data infrastructure throughout Latin 

America by LatinIDE. 

Keywords: Development, regional, geo referencing, geographical information systems, GIS, 

SIG. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el año 2008, el Centro de I+D+I de la Universidad de Cuenca, empieza a trabajar en el 

proyecto “Portal de Desarrollo Local para la Mancomunidad de la Cuenca del Rio Jubones 

como nodo de un IDE Regional”. 

En el año 2009, el mismo Centro inicia el proyecto “Creación de un Centro del Soporte IDE 

en la Universidad de Cuenca”. En el mismo año se presenta una versión mejorada del 

Geoportal IDE U Cuenca y se integra el Municipio de Azogues y el FONPA (Fondo de 

Protección del Agua de la Cuenca del Paute) al IDE U cuenca 

A finales del 2009, se inicia el proyecto IDE Red CEDIA con la participación de las 

siguientes universidades:  

Universidad de Cuenca (UC), líder del proyecto, Universidad Técnica Particular de Loja 

(UTPL), Escuela Superior Politécnica del Chimborazo (ESPOCH), Noviembre del 2009, se 

implementa el Geoportal del IDE Red CEDIA.  

En el año 2010, se integran otras universidades al proyecto, entre ellas: Universidad Técnica 

del Norte (UTN), Universidad Politécnica Salesiana (PS) y la Universidad Estatal de Bolívar 

(UEB), con el proyecto “Creación de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Universidad 
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Estatal de Bolívar para brindar geo información de la Provincia Bolívar”, los resultados de 

este se encuentra funcionando en la URL www.ide.ueb.edu.ec. 

En la provincia Bolívar y en sus instituciones (Gobiernos Autónomos descentralizados 

Municipales, GAD Parroquiales, Gobierno Provincial, Universidad Estatal de Bolívar, MAG, 

SENAGUA, Tribunal Electoral Provincial y otros) existe una gran cantidad de datos que 

pueden ser geo referenciados, cada institución ha seguido un conjunto de normas y estándares 

diferentes, lo que ocasiona que esta información no sea compatible, impidiendo la 

interoperabilidad de los datos. Sin embargo ninguna de estas instituciones ha creado un 

método innovador de recolección, almacenaje, análisis, administración y difusión de los 

mismos, haciendo que el esfuerzo para capturar y almacenar estos datos se duplique y 

muchos de ellos no sean conocidos por diferentes instituciones que pueden hacer uso de ellos. 

 

METODOLOGÍA 

Para la consecución de los objetivos se aplicó una encuesta a representantes de las entidades 

de la provincia, para determinar la existencia de información geo referenciada y el uso de 

Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

Los datos recolectados muestran las necesidades de manejo y control de esta tipo de datos, 

siendo una necesidad imperiosa el levantamiento de información, proceso que tiene un costo 

alto, por tal motivo y por ser un proyecto con recursos limitados se escogió trabajar con un 

sector pequeño como lo es la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego de Santa Fe, 

misma que se encuentra integrada por más de 500 usuarios de los sectores: Santa Fe, San 

Vicente, San Rafael y LLacán. El sistema de riego Santa Fe toma sus aguas del río Salinas y 

riega las localidades mencionadas anteriormente, mismas que forman parte de los cantones: 

Guaranda (Santa Fe, San Vicente, San Rafael) y Chimbo (Llacán).  

Una vez analizada la información del padrón de usuarios del sistema de riego se logró 

determinar que esta organización requiere la realización de un catastro del sistema de riego, 

para lo cual se analizó la posibilidad de levantar la información con la topología de puntos, 

entonces se determinó una muestra, la misma que fue levantada con equipos navegadores 

GARMIN OREGON 550, lo que permitió un reconocimiento general de la población y el 

terreno a cubrir, más no el levantamiento catastro rural como es requerido, mismo que se lo 

realizará en el año 2014 a través del proyecto titulado “Aplicación de las tecnologías de 

información geográfica para mejorar la gestión del sistema de riego Santa Fe”. 
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En forma paralela se colaboró con el proyecto de la Escuela de Administración en Desastre y 

Gestión de Riesgo, con la participación de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, 

Unión Europea y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en este proyecto se 

trabajó con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Guaranda y San 

Miguel, coordinando la entrega de información de los GADs Municipales al Proyecto, donde 

se pudo evidenciar que no existe estandarización en los datos alfanuméricos, principalmente 

porque cada uno de los GAD’s utilizan software diferente. 

Este trabajo evidenció la importancia de la estandarización de información tanto alfanumérica 

como geo referenciada, pues formatear la información proporcionada para las exigencias del 

proyecto consumió una gran cantidad de esfuerzo por parte de los integrantes del proyecto. 

Otro importante componente fue la participación en Latin IDE que pretende integrar la 

información geográfica generada en diferentes nodos integrantes de esta red a nivel 

latinoamericano, específicamente se persigue compilar información de riesgos de desastres 

naturales para evitar que estos se conviertan en desastres naturales. 

La experiencia de Latin IDE una vez más refuerza el hecho de que la estandarización de datos 

es vital para poder compartir información, y por lo tanto los acuerdos entre los generadores 

de esta información es primordial. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De la información recolectada por la encuesta se puede extraer como resultado lo siguiente: 

- Un 15% de las instituciones entrevistadas tienen información geo referenciada. 

- Un 81% de las instituciones tienen interés en el manejo y recolección de datos geo 

referenciados. 

- Un 80% de los encuestados admiten que requieren capacitación y que requerirían esta 

de la Universidad Estatal de Bolívar. 

Los resultados del trabajo realizado con GAD’s Municipales de San Miguel y Guaranda en 

este proyecto se presentaron a través de la Infraestructura de Datos Espaciales de la 

Universidad Estatal de Bolívar (IDE-UEB www.ide.ueb.edu.ec) y la Infraestructura de Datos 

Espaciales del Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado (IDE 

RedCEDIA ide.cedia.org.ec), esta información fue proporcionada a través de Web Map 

Service (WMS) que cada uno de las instituciones participantes ofrecieron para producir 
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mapas de datos referenciados espacialmente, de forma dinámica a partir de la información 

geográfica generada, estos resultado fueron: 

- Vulnerabilidad física de edificaciones ante la amenaza de deslizamientos de San 

Miguel y Guaranda. 

- Vulnerabilidad física de edificaciones ante la amenaza de inundación de San Miguel y 

Guaranda. 

- Vulnerabilidad física de edificaciones ante la amenaza sísmica de San Miguel y 

Guaranda. 

- Vulnerabilidad física de edificaciones ante la amenaza volcánica de San Miguel y 

Guaranda. 

Inicialmente estos resultados se presentaron a través del servicio WMS suministrado por el 

sitio web www.ide.ueb.edu.ec, el mismo que actualmente se encuentra deshabilitado, fue 

reemplazado por www.geosdig.ueb.edu.ec, el mismo que es producto del trabajo de titulación 

Implementación de un geoportal para la gestión de riesgos (sismos, deslizamientos e 

inundaciones), del cantón Guaranda, provincia Bolívar, para la escuela de Gestión del 

Riesgo-UEB, año 2014, de los autores Arévalo Agualongo Holger Víctor y Coloma Garófalo 

Jesús Antonio, trabajo en el cual se migra de MapBender, PostgreSQL, GeoServer y 

GeoNetwork a una solución integral llamada OpenGeo Suite que incluye algunas de las 

herramientas antes mencionadas y otros componenets software como PostGis y MapServer. 

En lo referente a la primera fase de Latin IDE se trabajó en la creación de los nodos que no 

disponían de las infraestructuras de datos espaciales y en la generación de la matriz de riesgos, 

esta matriz y otros insumos generados se utilizarán en una segunda fase donde se prevé la 

implementación de las Infraestructuras de Datos Espaciales, proceso que encabeza la 

Universidad de Cuenca. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los diferentes ámbitos que en los que se trabajó en el marco del proyecto “Estudio de 

sistemas de información geográfica (GIS) en el desarrollo regional en la Infraestructura de 

Datos Espaciales de la Universidad Estatal de Bolívar, año 2011”, se demostró la importancia 

del manejo de información geo referenciada para las instituciones de la provincia. 
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Muy pocas instituciones tienen información geo referenciada y ninguna publica esta 

información, excepto la Universidad estatal de Bolívar que mediante la Infraestructura de 

Datos Espaciales (IDE) pone a disposición de la comunidad información geo referenciada, la 

implementación y mantenimiento de una IDE tiene costos altos si consideramos equipos, 

servicios de internet y personal, por lo que sería poco práctico que cada institución la 

implemente, lo ideal es que una institución coordine el mantenimiento de esta herramienta 

(generación, mantenimiento y publicación de información), de esta forma se reducirán costos, 

pero para que esto funcione las instituciones deben definir claramente que información será 

publicada y liberarla. 

 

CONCLUSIONES 

Todas las instituciones de la provincia Bolívar tienen información alfanumérica, pero muy 

poca geo referenciada. La gran mayoría de las instituciones que poseen datos geo 

referenciados utilizan ARCGIS como software de información geográfica. Los estándares han 

sido definidos por el Instituto Geográfico Militar, permitiendo que la información a 

levantarse sea compatible. 

Los costos de equipos y personal técnico para el levantamiento de información se reducirán 

significativamente si las entidades comparten estos recursos, evitando duplicidad de 

inversión. Se debe proporcionar valor agregado a los datos que las instituciones de la 

provincia poseen, pues sólo así se logrará que estas compartan la información con la IDE-

UEB. El uso de software privativo podría ser restrictivo por su alto costo, la universidad debe 

profundizar en el uso de software GIS libre y transmitir estas experiencias a las otras 

entidades para reducir costos de licencias, cumpliendo así con el artículo 32 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior. Se debe seguir los estándares definidos por el Instituto 

Geográfico Militar y el Instituto Espacial Ecuatoriano (anteriormente CLIRSEN), tanto para 

el levantamiento como para la publicación de información geo referenciada. La Universidad 

debe incentivar la firma de convenios que permitan geo referenciar información de la 

provincia con las diferentes organizaciones de la provincia 
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RESUMEN 

Este trabajo tiene por objetivo presentar las tendencias que se presentan en el contexto sobre 

el cuidado y la investigación en enfermería y los desafíos a los que nos enfrentamos como 

profesionales de enfermería. 

Palabras clave: Investigación cualitativa, cuidados en enfermería  

 

ABSTRACT 

This paper aims to present the trends presented in the context of care and nursing research 

and the challenges we face as nurses  

Keywords: Qualitative research, Nursing care. 

 

INTRODUCCIÓN 

Para abordar las nuevas tendencias s describen los aspectos de interés para la disciplina de 

enfermería: La Salud, La Persona, El Ambiente y La Enfermería.  

La salud y su contexto.  

La salud ha adquirido un lugar privilegiado en la agenda global, al entenderse como cuestión 

central del desarrollo. De una forma concertada, las reformas del sector de la Salud, se han 

centrado en el desarrollo y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, incorporando 

valores como: salud como derechos de los individuos, universalidad, equidad, integralidad de 

la atención; sumados a efectividad, eficacia y eficiencia, a las estrategias de descentralización 

administrativa y a la participación de la comunidad con control social. (Malvares & 

Castrillón, 2005) 

La OMS/OPS en el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en 2015, 

nos describe que a pesar de los notables logros, las desigualdades persisten y el progreso ha 
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sido desigual. La pobreza continúa concentrada predominantemente en algunas partes del 

mundo, en 2011, casi el 60% de los mil millones de personas extremadamente pobres del 

mundo vivía en solo cinco países y las personas más pobres y vulnerables siguen sufriendo el 

desamparo. Existen grandes brechas entre los hogares más pobres y los más ricos, y entre 

zonas rurales y zonas urbanas. La desigualdad de género todavía persiste y demasiadas 

mujeres todavía mueren durante el embarazo, o por complicaciones del parto. El progreso 

tiende a pasar por alto a las mujeres y a aquellos que se encuentran en los escalones 

económicos más bajos, o que están en desventaja debido a su edad, discapacidad o etnia. El 

cambio climático y la degradación ambiental socavan el progreso logrado. Los conflictos 

siguen siendo la mayor amenaza al desarrollo humano. Millones de personas todavía viven en 

pobreza y con hambre, sin acceso a los servicios básicos. (Naciones Unidas, ONU, 2015) 

También vemos que dentro del contexto actual, la prestación de servicios de salud hace frente 

a nuevas presiones:  

La persona (paciente – proveedor).  

El cambio de la pirámide poblacional es dramático, hoy la gente están viviendo más tiempo, 

y más personas entran a la atención médica, por lo que debemos prepararnos para un aumento 

en el número de pacientes y el gasto, estos factores por su puesto, afectarán los volúmenes y 

los costos de atención de la salud a largo plazo. (Rosen, 2014). 

Un segmento crítico de esta población son los empleados, envejecen rápidamente, y habrá 

escasez en puestos claves de alto rango (Rosen, 2014). En Europa, por ejemplo, se está 

sintiendo en enfermería. Según la OMS, se necesitan alrededor de 23 médicos, enfermeras y 

parteras por cada 10.000 habitantes para brindar servicios esenciales de salud a la población. 

(OMS/OPS, 2015) La migración del personal también repercute en la falta de enfermeras.  

El estilo de vida epidémico de los seres humanos. Hoy en día, nos hemos vuelto más 

sedentarios y hemos contaminando la atmósfera a un ritmo alarmante. Mientras tanto, nuestro 

sistema de salud nos está ayudando con condiciones crónicas como la diabetes y 

enfermedades del corazón. (Rosen, 2014).  El aumento de las enfermedades crónicas, será el 

motor más importante de los costos de salud a nivel mundial en los próximos años.   

La prevención no es una solución mágica. (Rosen, 2014). Una propuesta popular para el 

tratamiento de una población de pacientes crónicamente enfermos es un sistema centrado en 

el paciente. (Rosen, 2014).   
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El nuevo consumidor de los servicios de salud. La Internet ha impulsado las expectativas de 

los consumidores por las nubes. Los pacientes quieren información de forma rápida, la 

demandan, y quieren usarla. El Paciente de hoy es Google informado. (Rosen, 2014) Si el 

conocimiento es poder, los pacientes están con más poder que nunca. 

Los pacientes del siglo 21 frente al desencanto de una medicina tradicional, sabia, científica, 

y con médicos capaces, eruditos, con autoridad social y técnica, hoy  se refugian en las 

medicinas alternativas, folklóricas, y homeopáticas. (Fernández Busso, 2015)  

El medio ambiente o contexto:  

La Revolución de la Información. Cuanto más se sabe acerca de un paciente, mejor atención 

se puede brindar, por lo que representa una enorme oportunidad para la industria cuidado de 

la salud. Pero con pacientes preocupados por su autonomía y privacidad, debemos 

preguntarnos: ¿están los pacientes preparados para un sistema "inteligente" de la atención de 

salud? Así que muchas áreas dentro de la salud deben transformar radicalmente la forma en 

que tratan a los pacientes y a nuestras empresas. Es fundamental entender la empresa de la 

salud como una gran oportunidad.  Al mismo tiempo, los nuevos sistemas y tecnologías 

parecen estar empujando enfermeras cada vez más lejos de los pacientes.  

La transparencia es la nueva forma de vida. Hoy hay más información sobre las percepciones 

de los pacientes sobre el rendimiento de cada organización. Dicho de otra manera, cada 

hospital, probablemente, tenga o vaya a tener algún día una calificación en calidad y 

seguridad en la atención que presta. (Rosen, 2014) 

Enfermería y su cuidado:  

El concepto de cuidado denota fenómenos complejos y multidimensionales que componen de 

elementos científico-técnicos (orientados a la dimensión biológica de enfermar) y 

humanísticos (relativos a la esfera psicosocial y espiritual de la enfermedad).  

Las institucionales hospitalarias están impregnadas del modelo biomédico y curativo, que 

reduce lo humano a lo biológico, alejando el trabajo de las enfermeras de su visión humanista 

y holística del cuidado. (Poblete &Troncoso, 2007) 

La visión biomédica de la atención en salud en la cual se realizan los cuidados de enfermería, 

es lo que ha llevado a las enfermeras a una sobrecarga de trabajo de tipo biomédico y a 

labores en forma mecanizada, determinando que su trabajo se torne “invisible” en los campos 

clínicos. (Gutiérrez & Núñez, 2002)  
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Actualmente en algunos países, las enfermeras están practicando una disciplina autónoma y 

científica. Muchos investigadores han estudiado el futuro de la enfermería, especulando cómo 

las enfermeras cuidarán de la población en 2050, son optimistas sobre el futuro de la 

profesión. (Diotto, 2015). Así mismo, como lo expresa de la Cuesta el cuidado se está 

convirtiendo en un asunto familiar que adquiere mayor relevancia y peso. (De la Cuesta, 

2007). Gestionar los procesos de cuidado de enfermería implica que el cuidado de la salud se 

brinde de una manera racional, oportuna, equitativa, económica, que minimice los riesgos 

tanto al usuario, al equipo de salud, como a la institución y a la comunidad, y que maximice 

el beneficio generado por la actividad. (Ibarra, 2006) 

A nivel mundial la mayoría de las teorías y modelos de enfermería ubican como centro de la 

profesión, el cuidado de la salud de las personas. Incluyen la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad, los cuidados de personas discapacitadas y terminales. (CIE; 

2000) 

Como dice Rosa Zarate la gestión de los cuidados de enfermería es cada vez más compleja, 

por las limitaciones financieras, el déficit de enfermeras, de insumos, los altos costos, las 

condiciones de la práctica, la normatividad excesiva, la legislación, las exigencias de los 

usuarios con mayor educación e información, así como los cambios demográficos y 

epidemiológicos en salud. Todos estos aspectos constituyen un gran desafío para la práctica y 

la gestión del cuidado de enfermería. Por tanto, el profesional ha de tener competencias de 

gestión y liderazgo, habilidades y cualidades interpersonales, pensamiento crítico, 

comunicación, habilidades de gestión, de negocios, iniciar el cambio y conocimientos 

sanitarios de atención de salud. Estamos en un período de cambios significativos que harán 

que los sistemas de salud evolucionen sutil y dramáticamente. (Zarate, 2004). 

Charles Darwin nos enseñó que aquellos que se adaptan sobreviven, y aquellos que no, se 

conviertan en obsoletos. Estamos en un período de cambios significativos que harán que 

evolucionemos sutil y dramáticamente. Los que prosperen serán aquellos que identifiquen y 

se preparen para hacer frente a fuerzas del entorno y remodelar en la prestación de atención. 

(Rosen, 2014) Por tanto, como cuidadores nos enfrentamos a los siguientes desafíos:   

Desafío 1. Mantener los principios éticos y morales. Nos corresponde, apropiarnos de la 

responsabilidad individual y social de brindar cuidados de calidad en enfermería. (Molina, 

2006) 
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Se trata de llevar a cabo una práctica que preserve, por encima de todo, los derechos de las 

personas, que promueva el reconocimiento de la salud como un derecho humano, y que 

abogue para que las personas reciban los servicios del sistema de salud. (Molina, 2006) 

Desafío 2. El cuidado humano. Enfermería como disciplina profesional tiene la 

responsabilidad de construir un cuerpo de conocimientos para basar su práctica profesional y 

es a través de la investigación que los profesionales de enfermería justificaran su existencia, 

mejoraran el cuidado de enfermería y la calidad de vida de cada una de las personas que 

cuidamos.  

Los modelos y teorías de enfermería se fundamentan en una visión humanista del cuidado, 

por ejemplo Watson (1985, 2005) refiere que el cuidado es para la enfermería su razón moral, 

no es un procedimiento o una acción, el cuidar es un proceso interconectado, intersubjetivo, 

de sensaciones compartidas entre la enfermera - paciente.   

Además, necesitamos profesionales que estén mejor preparados para atender a las personas 

con múltiples enfermedades crónicas en todos los ámbitos.  

Desafío 3. El cuidado familiar: los estudios de investigación muestran que los cuidadores 

familiares requieren un apoyo tanto técnico como emocional. El profesional de enfermería 

debe preparar y apoyar al cuidador para manejar las distintas etapas de la enfermedad y los 

cambios. La enfermería, debido a su disciplina y a su cercanía con los cuidadores, tiene un 

papel fundamental que desarrollar, abrir espacio a los cuidadores, integrarlos, apoyarlos y 

respetarlos. (De la Cuesta, 2007) 

Desafío 4. La seguridad del paciente. El programa de calidad de la atención y seguridad del 

paciente de la OPS, tiene como función coordinar y promover las líneas estratégicas la 

seguridad del paciente. Por tanto, es necesario fomentar la cultura de calidad y seguridad en 

las instituciones sanitarias. Está probado que los sistemas de notificación de incidentes son 

una fuente para el aprendizaje y consecuentemente para la mejora. (OPS, 2013) 

Desafío 5. La competencia cultural: la migración entre los países exige diversificar la fuerza 

de trabajo de atención médica. Tenemos que asegurarnos que la profesión de enfermería 

cuide los pacientes, con una atención culturalmente competente. (Reinhard & Hassmiller), 

Los hospitales y los sistemas de salud deben entender la multiculturalidad de su población.  

Desafío 6. Gestión del cuidado en los diferentes contextos: las enfermeras deben convertirse 

en entrenadores de salud, coordinadores de atención, proveedores de atención primaria, y los 
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líderes del equipo de salud en una diversidad de entornos o contextos, incluyendo hogares 

médicos, de atención primaria y las organizaciones responsables de la atención. (IOM, 2011) 

Desafío 7. Profesionales competentes. Tener suficientes enfermeras con el tipo correcto de 

habilidades contribuirá a la seguridad y la calidad del sistema. Entre las competencias están: 

la comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y las habilidades 

interpersonales y de liderazgo. En liderazgo priorizan dominio personal, efectividad 

interpersonal, gestión financiera y de recursos humanos (Soto, Reynaldos, Martínez Jerez, 

2014) 

Desafío 8. Escasez de los recursos humanos Muchos países enfrentan un déficit de personal 

de enfermería, lo que supone un obstáculo para que todas las personas de la región tengan 

acceso y cobertura universal de salud. (OMS/OPS; 2015) Pues las enfermeras son un recurso 

humano importante para la salud. Silvia Cassiani, asesora regional de Enfermería y Técnicos 

en Salud de la OPS/OMS, y destacó que el personal de enfermería conforma más del 60% de 

la fuerza de trabajo en salud y cubre el 80% de las necesidades de atención. "Debemos hacer 

más esfuerzos para formar a más profesionales, distribuirlos equitativamente según las 

necesidades de la población y para retenerlos en sus puestos de trabajo". (OMS/OPS; 2015) 

Desafío 9. Competencia política. Para tener un papel eficaz, las enfermeras deben ver la 

política como algo que pueden moldear en lugar de algo que les sucede. Las enfermeras 

deben tener voz en la toma de decisiones políticas de salud, además de estar involucradas en 

actividades de aplicación relacionadas con la reforma de salud.  

Las enfermeras también deben servir activamente en los comités asesores, comisiones y 

juntas donde se toman las decisiones para avanzar en los sistemas de salud y mejorar la 

atención al paciente. Si las enfermeras son para servir como socios plenos, será necesario un 

cambio de cultura mediante el cual los profesionales de la salud son mutuamente 

responsables de mejorar la atención y el establecimiento de la política de salud en un 

contexto de respeto mutuo y la colaboración.  (IOM, 2011) La investigación se debe ocupar 

de los nuevos modelos de liderazgo necesarios para el entorno de la atención de salud.  

Desafío 10. La educación en enfermería. Los cambios en los sistemas de salud, el contexto de 

la práctica, el medio ambiente, la educación requerirán profundos cambios. Enfermeras con 

títulos de posgrado podrán avanzar en la ciencia de enfermería y contribuir a la base de 

conocimientos sobre cómo proporcionar un cuidado seguro; participar en las decisiones de 
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atención de la salud; y proporcionar el liderazgo necesario para establecerse como socios en 

los esfuerzos de rediseño de la salud. (IOM, 2011) 

Desafío 11. Documentar lo que se hace: La OMS concluye con los objetivos del Desarrollo 

del Milenio que los datos son un elemento indispensable en la agenda para el desarrollo. Lo 

que se mide, se hace. Por tanto, se necesitan fortalecer la capacidad estadística pues, los datos 

de calidad sirven para tomar mejores decisiones. (OMS, 2015) 

 

ANALISIS ESTRATEGICO 

De la diversidad del pensamiento humano han germinado varios campos de indagación que 

han dado lugar a las disciplinas, una de ellas, la Enfermería, que como ciencia tiene un 

componente disciplinar y otro profesional. Como disciplina interpreta, y direcciona un cuerpo 

de conocimientos propios particulares y otros derivados de las ciencias naturales, sociales y 

humanas, necesarios y suficientes, que deben utilizar los profesionales en su práctica, y como 

profesión busca la promoción y el mejoramiento de la salud y el bienestar de los seres 

humanos. (Duran, 2001) 

La Enfermería como disciplina está en un estado inmaduro, pues apenas está definiendo y 

desarrollando su área de conocimientos. Por tanto la única manera para que la enfermería 

como disciplina sobreviva es desarrollando “teorías de enfermería” que reflejen su naturaleza 

y que se puedan aplicarse a la práctica. (Rodger, 1991) 

El desarrollo del conocimiento de la disciplina de la enfermería está relacionado con el 

desarrollo de la teoría, la investigación y la práctica; A. Meleis (2005) lo describe en términos 

de seis etapas: práctica, educativa y administrativa, investigación, teórica, filosófica e 

integración:  

En general se identifica:  

-La disciplina de enfermería concentra sus mayores esfuerzos en las investigaciones 

empíricas cuantitativas y del tipo descriptivo, limitando el crecimiento en la producción 

de teorías explicativas y la transformación de la práctica profesional. (Cometto, Piovan, 

Gómez, 2008) 

-El proceso de enfermería y los diagnósticos de enfermería han sido una valiosa 

herramienta de trabajo para mejorar el desempeño profesional. Aunque los estudios 
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experimentales como los ensayos controlados aleatorios son importantes, los enfoques 

experimentales raramente se usan en la práctica de enfermería. (Zeng & Pang, 2012) 

-Al establecer las prioridades de investigación en enfermería, los esfuerzos deben estar 

orientados a la consolidación de la capacidad de investigación de la región y hacia la 

generación de conocimiento en temas críticos y estratégicos. (Castrillon, 2004) 

-Desde la perspectiva de la enfermería como profesión es una necesidad la 

investigación histórica y sociológica, la investigación en la pedagogía de la enfermería, 

las políticas y la reglamentación de enfermería, la forma en que se representan 

diferentes intereses, el mercado de trabajo, las condiciones laborales de las enfermeras 

y la gestión de la atención de calidad. Se están realizando estudios necesarios en el 

contexto de la atención, la respuesta a la enfermería intervenciones, la relación 

enfermera-paciente y la enfermería proceso de atención en niños, adolescentes, adultos 

y ancianos. (Castrillon, 2004) 

-Es a través de la investigación en enfermería que se puede seguir creciendo como 

disciplina, justificar la existencia como enfermeras al mejorar el cuidado de enfermería 

y, lo más importante, al dar a los pacientes el cuidado integral y mejorar su calidad de 

vida, en todas las condiciones de salud, incluso en la fase de la muerte (Lanara, 1996). 

Esto no es específico para la investigación en enfermería. (Hallberg, 2004) 

Retos (Wallin, 2009): 

-El movimiento de la investigación descriptiva hacia estudios de intervención; es decir, 

hacia la investigación cuasi experimental y experimental.  

-Dirigir estudios de intervención en áreas clínicas donde implementación de prácticas 

basadas en evidencia tienen un fuerte potencial. 

-El aumento del uso de la teoría en el desarrollo de estrategias intervención y diseñar 

estudios para responder a preguntas tales como ¿qué funciona?, ¿para quién y cuándo?  

-Movilizar el conocimiento y los recursos para la creación de diseños de estudios más 

robustos (si es posible, ensayos controlados aleatorizados). 

-Finalización de los ensayos con un cuidadoso proceso de evaluación para entender qué 

componentes de contexto y de intervención son activos en la realización de los 

cambios. 
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-Decidir sobre las variables de resultado primarias y la unidad de análisis para llevar a 

cabo una evaluación válida de los efectos de intervención. 

-Algunas prioridades comunes: la promoción de la salud, prevención de enfermedades, 

la práctica basada en la evidencia, y la focalización de las enfermedades infecciosas. De 

particular interés en, la investigación en enfermería se centra en la capacitación de 

enfermeras investigadoras. Esto incluye el desarrollo de capacidades para la escritura, 

la publicación, solicitud de apoyo a los fondos. Las actividades de investigación en 

enfermería no deben considerarse de forma aislada, sino en interconexión con la clínica 

y los sectores políticos, tanto a nivel local, internacional y global. Este informe de las 

prioridades globales de investigación pone de relieve la importancia y el potencial de 

colaboración para crear sinergias y eficiencias entre los esfuerzos de investigación 

independientes. Además, este informe es un llamado a la acción para las enfermeras a 

nivel mundial para potenciar sus esfuerzos colectivos intelectuales y científicos para 

mejorar la salud y el bienestar de las comunidades a nivel mundial. (Davidson, Daly, 

Ketefian, Chang, Hancock, Kim, 2005) 

Prioridades en enfermería (Jiménez, 2012): 

-Implementación y gestión de la educación superior en enfermería.  

-Área calidad de la educación superior  

-Evaluación curricular 

-Impacto del egresado de los programas de enfermería  

-Regulación de la educación superior en enfermería, en medio de la heterogeneidad de 

las regiones.  

Compromisos de investigación  

Estimular y promover (Aimar, Videla & Torre, 2006): 

-La producción de investigaciones en todos los campos del cuidado de enfermería a 

través de la formación de Comités y Centros de Investigación en diferentes ámbitos; de 

la provisión de recursos para la investigación y del fomento de la categorización 

docente en Instituciones de Educación Superior. 

-La participación en investigaciones multidisciplinares en salud. 
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-El desarrollo de investigaciones teóricas, que permitan debatir, crear, transformar los 

conocimientos existentes. 

-La sistematización de las experiencias y de las intervenciones enfermería, para 

contribuir a la identificación del conocimiento con validación científica. 

-La publicación, difusión y comunicación del conocimiento enfermería, a través del 

desarrollo de redes; diseño y producción de tecnología informática y telemática (Por 

ejemplo a través de FAE: Federación Argentina de Enfermería; REMS: Red de 

Enfermería del Mercosur; ALADEFE: Asociación Latinoamericana de Escuelas y 

Facultades de Enfermería y las respectivas en cada país y región) para el acceso 

universal al conocimiento disciplinar. 

El CIE ha identificado las prioridades de investigación en enfermería en dos grandes áreas: 

salud y enfermedad (promoción de la salud y prevención de enfermedades), y la prestación de 

los servicios (impacto de las intervenciones en los resultados relacionados con la salud, 

enfermería basada en la evidencia y las cuestiones del entorno de trabajo) (CIE, 1999). 

La serie Arista (STTI, 2003). concluyó que las enfermeras en cada región del mundo podrían 

hacer fuertes contribuciones a:  

1) Cuidado de enfermería basado en la evidencia científica.  

2) Desarrollo de políticas 

3) La promoción profesional. 

Al igual que en las prioridades del CIE, la mayoría de las conferencias identificados 

promoción de la salud y prevención de enfermedades como las áreas donde las enfermeras 

pueden hacer los mayores aportes. Actividades conjuntas de investigación discutidas en las 

conferencias fueron: el desarrollo de la ciencia de la enfermería, la realización de 

investigaciones para apoyar las acciones de enfermería; acceso a pruebas, y el desarrollo y la 

integración de metodologías de investigación, prácticas y programas en la práctica de 

enfermería. (STTI, 2003). 

Recomendaciones de la organización American Nursing. El Instituto Nacional de 

Investigación en Enfermería (NINR) apoya la investigación clínica y básica para establecer 

una base científica para el cuidado de las personas a través de todo el ciclo vital. Sus 

prioridades de enfermería abordan los temas de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades, así como los problemas de la atención al final de su vida y el aprovechamiento 
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de las tecnologías avanzadas. También se ocupan de las metas de los ODM de reducir las 

disparidades de salud (National Institute of Nursing Research, 2004) 

 

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES 

La profesión de enfermería asumirá roles cada vez más avanzados en el futuro. Las 

enfermeras han de convertirse en líderes del equipo interdisciplinario en los programas de 

intervención sanitaria, se verán como profesionales que tienen autoridad y autonomía en la 

práctica de enfermería. Gestionarán un cuidado humanista, integral y culturalmente 

competente en un contexto tecnológico cada vez mayor. La práctica Basada en la Evidencia y 

la utilización de la investigación serán las normas básicas para la práctica de enfermería y la 

educación en los programas de enfermería 

Los métodos cualitativos no procuran sustituir los tradicionales, sino enriquecer el cuerpo de 

conocimientos de la disciplina de enfermería y dar respuesta a la cantidad de problemas del 

ser humano en salud y enfermedad a través de los diferentes paradigmas de indagación.  

Hoy la enfermería, necesita un conocimiento que le permita abordar, de manera eficiente y 

moral la complejidad y variedad de situaciones a las que se enfrenta; un conocimiento 

inductivo, cercano y situado. Este conocimiento, sin duda cerrará brechas, hará que la 

práctica y la disciplina estén, en verdad, interrelacionadas. 

Como lo expresa Morse (2003) “La metodología de la Investigación cualitativa es la 

herramienta por excelencia para la construcción de la enfermería como disciplina y profesión 

social, con el cuidado como objeto de estudio y de trabajo y, con el ser humano, en sus 

dimensiones individual y colectiva, como sujeto de este cuidado”. 

La investigación cualitativa permite indagar las respuestas humanas y a cómo proporcionar 

cuidados empáticos a personas dentro de sus culturas y contextos psicosociales específicos.  
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RESUMEN 

Esta investigación aborda el tema de la economía solidaria y hace referencia empírica a las 

organizaciones campesinas en el cantón Espíndola, provincia de Loja - Ecuador. La 

metodología utilizada fue a través de la investigación mixta (cualitativa y cuantitativa). Se 

concluyó que las organizaciones UCOCPE -La Unión Cantonal de Organizaciones 

Campesinas y Populares de Espíndola- y UPME - Unión Popular Mujeres de Espíndola-, 

manifiestan la solidaridad, en el trabajo colectivo y las estrategias autogestivas, así como 

también, estas organizaciones presentan fortaleza organizativa basada en la conciencia social 

eje fundamental de su sostenibilidad. Estas unidades sociales constituyen una semilla 

germinada para la “Economía solidaria”. Sin embargo, tales entidades han sufrido 

limitaciones en los procesos organizativos por las estructurales dominantes e inequitativas 

(limitado acceso a los medios de producción, limitado acceso a los servicios básicos, entre 

otros) y la legitimización del sistema económico por los propios actores sociales (auto 

desvaloración, des colectivización).  

Palabras clave: Economía solidaria, consolidación organizativa, limitaciones organizativas. 

 

ABSTRACT  

This research addresses the issue of solidarity economy and makes empirical reference to 

peasant organizations in the Canton Espindola province of Loja - Ecuador. The methodology 

used was through the joint research (qualitative and quantitative). It was concluded that 

organizations Cantonal UCOCPE -The Union of Peasant and Popular Espíndola- and UPME 

- People's Union Women Espíndola-, show solidarity, collective work and self-management 

strategies, as well as these organizations have organizational strength based on social 

awareness cornerstone of sustainability. These social units constitute a germinated seed for 
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the "solidarity economy". However, such entities have been limitations in organizational 

processes dominant and inequitable structural (limited access to the means of production, 

limited access to basic services, etc.) and the legitimization of the economic system by the 

social actors themselves (self devaluation, des collectivization). 

Keywords: Solidarity economy, organizational consolidation, organizational limitations. 
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RESUMEN 

El emprendimiento durante los últimos 20 años ha tenido una vital importancia en todo el 

mundo, por lo cual muchas instituciones de educación se han preocupado en crear carreras en 

estos temas, más aún cuando investigaciones serias como el GEM, ha mantenido por varios 

años un seguimiento de la actividad del emprendimiento y muchos países han procurado el 

fomento del espíritu emprendedor a través de acciones encaminadas a brindar apoyo en 

capacitación, incentivo a la creación de empresas y financiamiento, pues se considera al 

emprendimiento el motor del desarrollo de un país, especialmente en épocas de crisis. 

Palabras clave: Emprendimiento, desarrollo humano, capacitación. 

 

ABSTRACT 

The project for the past 20 years has been vitally important in the world, so many educational 

institutions have been concerned in creating careers in these areas, especially when serious 

research as the GEM has maintained for several years track the activity of the enterprise and 

many countries have sought to promote entrepreneurship through actions aimed at providing 

training support, incentive to entrepreneurship and finance, entrepreneurship is seen as the 

engine of development of a country, especially in times of crisis. 

Keywords: Entrepreneurship, human development, training. 

 

INTRODUCCIÓN 

Para comprender el marco teórico del emprendimiento es necesario conocer sus raíces, 

historia, evolución a través de los tiempos y en los diversos contextos del desarrollo de la 
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humanidad. Sin estos conocimientos la teoría del emprendimiento resulta insuficiente para 

proyectar ideas de mejoramiento, para impulsar y fortalecer el campo emprendedor. 

Es tarea de este trabajo promover la inquietud, interés, estudio, discusión e investigación de 

los problemas y obstáculos que impiden el desarrollo de este tema de tanta importancia para 

la reconstrucción de una sociedad más justa y digna en la convivencia y felicidad del mundo. 

El tema del emprendimiento, no es un fenómeno nuevo, es tan antiguo, como el origen del 

hombre; el cual en el orden natural, se reconoce como un ser viviente, que para conservar la 

vida, está ligado al cumplimiento de la ley inexorable de trabajar para vivir y consumir los 

elementos indispensables de bienes y servicios. En un esfuerzo por simplificar el orden de 

este pensamiento, el dilema que ha predominado siempre es del hombre y la naturaleza 

(Ontología y axiología). 

Realmente, las cosas existen para el hombre porque éste en su inteligencia, o se adapta al uso 

y consumo de los elementos en un estado original, o los transforma en bienes y servicios 

capaces de satisfacer sus necesidades. 

En este pensamiento, el móvil inicial de la conducta humana, alrededor del cual gira toda 

actividad racional del quehacer humano, está regida por las necesidades, sabiendo que: 

“Necesidad es todo aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir"; o bien “Es la 

falta de las cosas que son nuevas para la conservación de la vida”. 

Como es bien conocido, Abraham Maslow, en 1947 presentó una propuesta que él consideró 

universal y que, en principio, podemos aceptar que es válida para la mayoría de los 

individuos de una sociedad dada. 

En este orden de ideas, podemos inferir, que su comportamiento está dirigido a la función de 

proporcionarse o conseguir lo que es bienestar o la satisfacción de las necesidades en la 

medida que lo logre habrá alcanzado un grado de bienestar, en otras palabras, queremos 

expresar que todos los emprendimientos realizados por los seres humanos, conllevan el 

esfuerzo de proporcionarse el mayor número de elementos para su bienestar. 

La ciencia originaria del ser humano, y su axiología sobre todo lo existente en la naturaleza, 

tiene como finalidad, transformar las leyes naturales para su provecho y felicidad. (Maslow, 

1954) De estos principios fundamentales, se derivan la formación de todas las ciencias del 

saber humano, que es la taxonomía que permite el estudio y comprensión de la vida en el 

planeta Tierra. (Rodríguez 2002). Circunscribiéndonos al tema que nos ocupa trataremos de 

hacer algunas reflexiones fundamentales respecto al EMPRENDIMIENTO, de la inmensidad 
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literaria que se ha elaborado con el afán de la búsqueda de soluciones a la crisis y desórdenes 

del bienestar producido por el caos de ordenamiento de los gobiernos del mundo. 

 

METODOLOGÍA. 

Esta investigación es de carácter bibliográfica se utilizó documentos que contienen 

información estadísticas y documentos en los que analizan la situación investigada, en base a 

las cuales se llegó a realizar análisis y conclusiones. Además dentro de la investigación se 

utilizaron los métodos: Analítico nos ayuda a obtener información real basándonos en la 

observación y análisis; inductivo, parte de situaciones o casos particulares, se deriva a 

conocimientos generales, y el deductivo, el cual parte de datos generales y por medio del 

razonamiento lógico se arriban a consideraciones generales y a formular conclusiones. 

El emprendimiento, evolución, características. 

La acción del emprendimiento nace en el esfuerzo que desplegó el hombre primitivo, desde 

los albores de la humanidad, para apropiarse de los recursos y medios necesarios para su 

supervivencia. Con el tiempo y la experiencia, el hombre comprende que solo no puede 

realizar todas las actividades necesarias para proveerse él y su familia de los medios de vida. 

Es entonces cuando surge la empresa social para la consecución de un fin común. 

De esta manera los orígenes de la acción emprendedora se remontan a las épocas primitivas 

cuando recién se esbozaban las operaciones de cambio a base de trueque. Se puede afirmar 

que los primeros vestigios se encuentran en la horda, la tribu, la familia, y posteriormente en 

el sistema esclavista y feudalista. 

La evolución histórica de la empresa guarda la más estrecha relación con la evolución 

histórica de los pueblos; las formas diversas que la empresa ha ido presentando a través de los 

siglos son un resultado directo de las necesidades sociales y económicas de la evolución 

humana y su acción dinámica emprendedora, en las diversas etapas que constituyen en 

camino hacia formas más perfectas de civilización y progreso. (Claudes, 1992) 

El emprendimiento a través de la historia se ha manifestado como un proceso evolutivo en 

donde confluyen un sinnúmero de factores sociales, económicos y culturales, dicho proceso 

ha sido de vital importancia para la creación de proyectos que fundamentan el desarrollo 

económico social de una sociedad.  
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El termino emprendimiento con el pasar del tiempo ha mantenido una gran flexibilidad que 

ha permitido incorporar herramientas que facilitan la creación de ideas diferenciadoras que 

dinamizan de una u otra forma la oferta de bienes y servicios que existen dentro de los 

mercados competitivos, incentivando a un incremento de la demanda por parte de los 

consumidores conllevando de esta manera a que exista un equilibrio y una tendencia al 

superávit en la economía. 

La palabra emprendimiento proviene del francés ENTREPRENEUR (Pionero) y se refiere a 

la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo inicial y continuo por alcanzar una meta u 

objetivo. Jaramillo (2008). 

Es la acción de iniciar o hacer alguna cosa especialmente aquella que supone trabajo, 

dificultad o riesgo. 

Es una persona que tiene capacidad e iniciativa para emprender cualquier cosa, en especial 

negocios o acciones que suponen dificultad o riesgo. 

Es pertinente resaltar la conceptualización actual que se tiene del termino emprendimiento 

entendido como aquella actitud y aptitud de la persona que le permite emprender nuevos 

retos, proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha 

llegado. Es lo que hace que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y 

como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros. 

Peter Drucker unos de los teóricos más influyentes en el tema del emprendimiento afirma que 

el ser emprendedor no es un rasgo del carácter, sino una conducta. Según él, cualquiera que 

sea capaz de tomar decisiones puede aprender a ser un empresario innovador. Considera que 

la base del emprendimiento es teórica y no intuitiva. El emprendimiento resulta entonces un 

rasgo característico de un individuo o institución, pero no de personalidad. 

Entonces las personas emprenden:  

a) La necesidad de generar una ocupación en Latinoamérica y el Caribe 6.2 % 

b) Obtener ganancias: 

c) Iniciar un negocio con la esperanza de que la inversión de dinero, tiempo y 

experiencia serán recompensadas con ganancias futuras legado que dejarán a sus hijos y 

familiares. 

d) Ser su propio jefe: 
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e) Ser independiente, no recibir órdenes de nadie. 

f) Tener una satisfacción personal: 

g) Dirigir su propia empresa, disfrutar de los beneficios y desarrollo del liderazgo. 

h) Elegir una forma de vida: 

i) Modo de combinar la familia y el vivir, cuándo, dónde y qué tipo de trabajo realizar, 

el horario laboral. 

Sectores atractivos para llevar a cabo el emprendimiento: 

a) Artesanía: Tecnología tradicional, contenido cultural, mano de obra intensiva, 

pequeña escala de producción. 

b) Trabajadores independientes en servicios y comercio: Autoempleo, alta movilidad, 

uso de herramientas simples, baja productividad. 

c) Microempresa de subsistencia: Unidades de sobrevivencia, en medio de la 

precariedad e inestabilidad extrema, muy baja productividad. 

d) Microempresa viable: Actividades con capacidad de acumulación y potencial de 

crecimiento, mayor estabilidad. 

e) Pequeña empresa: introducción y uso de tecnología moderna, mayor división del 

trabajo, flexibilidad, mediana productividad. 

f) Mediana empresa; mayor capacidad de innovación: Articulación hacia arriba y hacia 

abajo, alta productividad. 

Situación actual del emprendimiento 

Con el advenimiento de la movilidad mundial de los seres humanos, conocido como el 

fenómeno de la globalización, ha generado nuevos escenarios, donde el conocimiento es la 

nueva base de la competitividad; las acciones de emprendimiento que tuvieron éxito relativo 

en un medio ambiente estable, predecible y poco competitivo, en el que los conocimientos del 

emprendedor eran basados en el sentido común y experiencias previas, ya no conjugan en 

estos nuevos tiempos, caracterizados por ambientes inciertos, turbulentos de mucha 

complejidad. Ahora se requiere emprendedores competentes, con capacidades cognitivas, 

habilidades y destrezas estratégicas y actitudes de convivencia social que le permitan lidiar en 

estos complejos escenarios. 
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Con este nuevo ordenamiento social que vive el mundo, consideramos que el desempleo y el 

sub-desempleo son el resultado de un crecimiento económico desequilibrado que se 

manifiesta por el crecimiento mayor de la fuerza laboral frente a la incapacidad de las fuentes 

existentes y generadoras para crear trabajo. 

Hasta los años 80´s, las empresas productivas manufactureras, utilizaban la mano de obra de 

trabajadores y profesionales, pero debido al avance científico y tecnológico, y la creación e 

innovación de la automatización, respectivamente se produjo un éxodo de los trabajadores de 

las fábricas, y una decrecentamiento del trabajo en el mundo, como lo señala Jeremy Rifkin 

(Rifkin, 1996) en su obra “El fin del trabajo en el mundo” y también la escritora francesa 

Viviana Forrester (1996) en su obra “El horror económico en el mundo” (Forrester, 1997). 

Sobre este tema el gurú de la administración Peter Drucker, nos aclara la visión que vive la 

humanidad, en donde se observa que en la actualidad existen solamente dos grupos de 

trabajadores: a) Trabajadores de conocimientos y b) Trabajadores de servicios. (Druker, 

1999) 

Ante esta problemática, revive y se hace presente a partir de la década de los 90´s, el 

emprendimiento en Latinoamérica, cobra una creciente importancia en los ámbitos 

profesionales, políticos y gubernamentales. 

El emprendimiento social se plantea como la vía más adecuada para hacer frente a las nuevas 

demandas sociales, a los problemas de pobreza, desigualdad, exclusión social y deterioro 

ambiental. 

Según la OIT, el desempleo en América Latina y el Caribe, se incrementa 0.2 puntos 

porcentuales en el año 2015. Indica que el escenario es poco alentador en el orden 

económico, cuya tasa es del 6.2 % (CEPAL - OIT, 2015) 

El Ecuador, ocupa el tercer lugar en los esfuerzos de emprendimiento latinoamericano, según 

el XXIV Congreso Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial realizado el 18 y 20 de marzo 

del 2015, promovido por la universidad ICESI y ejecutado por ser el centro de desarrollo del 

espíritu empresarial “CDEE”. 

En este aspecto, es necesario examinar la responsabilidad de la esfera educativa del 

emprendimiento; especialmente desde los estudios secundarios, post-secundarios o 

universitarios. 
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A las personas con capacidades potenciales de emprendedores (ras), se les debe descubrir, 

orientar y formar. 

La sociedad vislumbra la convicción de que el emprendimiento puede ser el instrumento 

poderoso para combatir la pobreza y reducir la desigualdad social. 

Percibe que los argumentos tradicionales de que se deben crear las condiciones para la 

inversión extranjera, ahora resulta una falacia, sino se esclarece previamente los beneficios 

que reditúan; pues como podemos apreciar, los capitales de inversión privada extranjera, 

ingresan con tecnologías de punta, y es mínimo el recurso humano que utiliza. En cambio, el 

fomentar la producción del emprendedurismo, genera trabajo, inclusión social, riqueza y 

desarrollo humano. 

Es por ello que es responsabilidad del estado regular esta situación, señalando los rumbos a 

las instituciones educativas, a través de políticas y promoviendo una filosofía de cultura del 

emprendimiento. 

En la revista Perspectivas publicación de IDE Business School, su director escribe un 

interesante artículo que en parte se transcribe: […] El GEM divide a los países en tres grupos, 

según sus etapas de desarrollo, en: 1. Economías basadas en factores productivos, 2. 

Economías basadas en eficiencia y 3. Economías basadas en innovación. Ecuador pertenece 

al segundo grupo junto a otros 21 países, entro los cuales constan varios latinoamericanos 

como Brasil, Chile Colombia, Perú, Argentina, Panamá, República Dominicana y Uruguay.  

Ecuador registra 15,82% del índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) en este 

segmento, casi cuatro puntos porcentuales arriba del promedio del bloque que es de 11,2%. 

[…] En este bloque, también figura China, uno de los países de mayor crecimiento 

económico constante en los últimos 10 años. Su TEA, es decir, el porcentaje de adultos en 

proceso de iniciar un negocio o que están gestionando una nueva empresa es de 18,8%, cerca 

de siete puntos porcentuales por sobre la media del grupo y tres más arriba de Ecuador. 

Mientras tanto, la economía más poderosa del mundo, Estados Unidos, perteneciente al grupo 

de economías basadas en la innovación, cuenta con un TEA del 8%, casi la mitad del de 

Ecuador y muy por debajo de China. […]  

Estos datos son muy decidores, pues permiten concluir que la actividad emprendedora de un 

país no está necesariamente atada al tamaño de su economía, sino que depende de otros 

factores que van desde lo macro, como las políticas de Gobierno, hasta lo micro como las 

opciones de capacitación para el emprendedor. De ahí que la relación entre actividad 
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emprendedora y nivel de desarrollo de la economía es inversamente proporcional. […] Los 

resultados lo confirman: mientras Uganda, uno de los países más pobres del mundo, ocupa el 

primer lugar en actividad emprendedora con un TEA del 33,6%, Japón, una de las naciones 

más industrializadas, registra el índice más bajo con un 3,2%.  

El perfil del emprendedor, en consecuencia, también varía en función del entorno. […] 

Ecuador consta entre los 15 países con mayor tendencia a iniciar nuevos negocios. Las 

fortalezas de sus emprendedores son la juventud y la capacidad de detectar oportunidades del 

mercado; sus debilidades, la falta de capital y la poca capacitación. 

Quiero ser mi propio jefe, necesito ganar más, se me ocurrió una idea genial... son algunas de 

las razones por las que los ecuatorianos deciden arrancar un negocio propio. Estas 

motivaciones han resultado lo suficientemente poderosas como para que el Ecuador sea 

considerado entre los países más emprendedores del mundo, según el Monitor Global de 

Emprendimiento (GEM, por sus siglas en inglés). Esta investigación del 2009, basada en 

180.000 encuestas aplicadas en 54 países, sitúa al país en la posición número 12 a escala 

global. [..] Según el estudio, el índice de Actividad Emprendedora Temprana, conocido como 

TEA, es del 15,82% en Ecuador. Esto quiere decir que siete (7) de cada diez (10) 

ecuatorianos adultos están en proceso de iniciar un negocio o gestionando una nueva empresa 

(de no más de 42 meses). Pese al dinamismo que evidencian los números, este índice -

considerado el eje del GEM ha registrado un importante descenso respecto del 2004, la 

primera vez que se aplicó el estudio localmente, cuando el TEA fue del 27,2%, y ubicó al 

Ecuador en el tercer lugar del ranking mundial. 

Una arista interesante en el análisis del emprendimiento son las motivaciones. La 

investigación demuestra que los emprendedores ecuatorianos que buscan una oportunidad de 

mercado doblan a aquellos que emprenden por necesidad; de este segmento, más de la mitad 

busca mayor independencia y el incremento de ingresos. Además, buena parte de estos 

nuevos negocios nacen en el sector de servicios al consumidor y se enfocan principalmente 

en el mercado doméstico. Más de la mitad de los emprendedores ecuatorianos están entre los 

25 y 44 años de edad y la incorporación de mujeres el (48%) a este segmento es cada vez más 

significativa. La diferencia radica en que los hombres (52%) emprenden primordialmente por 

oportunidad, mientras que las mujeres son más sensibles a la necesidad. Esta motivación 

usualmente es más determinante en segmentos que no han tenido la oportunidad de acceder a 

educación formal o que han completado un nivel medio. (Vera 2011) 
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El Ecuador con el concurso del Ministerio de Industrias y Productividad, ha creado a lo largo 

del país 60 Centros de Desarrollo Empresarial y Apoyo al Emprendimiento (Cdeae), cuyas 

funciones son: capacitación y asesoramiento técnico, generar destrezas y habilidades 

productivas y apoyo al desarrollo de nuevos emprendimientos, así mismo ha implementado 

un programa de financiamiento a través de una red de instituciones públicas y privadas que 

otorgan dinero destinado hacia el emprendimiento.  

 

CONCLUSIONES 

1. El emprendimiento es una acción inherente al espíritu humano en los esfuerzos por el logro 

de su bienestar y supervivencia a lo largo de la evolución del hombre y está presente en todas 

sus etapas. 

2. La Actividad Emprendedora Temprana (TEA) en el Ecuador es muy importante y el país 

ocupa el doceavo lugar en el estudio del GEM, de entre 54 países, con el 15,82%, esto 

implica que sus jóvenes tienen un elevado espíritu emprendedor, incursionan en el mercado 

local en negocios relacionados especialmente de comercio y servicios al por mayor y menor.  

3. De igual forma en el país se desprende que siete de cada diez adultos de edad comprendida 

entre 24 y 44 años están en proceso de inicio de un negocio o gestionando una nueva 

empresa, de los cuales el 58% son hombres y el 42% son mujeres. 

4. En el Ecuador el estado busca impulsar el emprendimiento mediante redes de apoyo, 

capacitación y financiamiento, así mismo con la implementación de políticas direccionadas al 

fomento y creación de nuevas empresas. 
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RESUMEN 

A nivel macro y dentro del documento elaborado por ART (Articulación de Redes 

Territoriales) las prioridades para el desarrollo integral de la Provincia de Bolívar dentro del 

epígrafe “El desarrollo económico, productivo, local y sustentable” se articula sobre la base 

de los siguientes documentos: Plan Nacional del Buen Vivir en el Objetivo 11 que dispone 

“Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible”; dentro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. ODM1 “Erradicar la pobreza extrema y los problemas alimentarios”; 

y, dentro de las Estrategias Territoriales “Impulsar el Buen Vivir en los territorios rurales y la 

soberanía alimentaria”. El proyecto de Investigación “Diversificación de la cadena 

agroalimentaria desde la perspectiva del microemprendimiento en Bolívar, caso de Salinas de 

Guaranda”, tiene como campo de la investigación tres ejes: a) Caracterización de los 

emprendimientos en la región; b) Desarrollo estratégico de emprendimientos locales; y c) 

Propuestas estratégicas de actuación.  

Palabras clave: Emprendimiento, economía popular solidaria. 

 

ABSTRACT 

At the macro level and within the document prepared by ART (Articulation of territorial 

networks) priorities for the integral development of the Bolivar province under the heading 

"economic development, productive, and sustainable local" is articulated on the basis of the 

following documents: National Plan of good living in the Target 11, which provides 

"establish a social economic system, supportive and sustainable"; within the Millennium 

Development Goals. ODM1: "Eradicate extreme poverty and food problems"; and, within the 

Territorial Strategies "Promote good living in the rural areas and food sovereignty". The 

research project "Diversification of the agri-food chain from the perspective of the 
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microenterprise in Bolivar, case of Salinas de Guaranda", has as a field of research three axis: 

(a) Characterization of endeavors in the region; (b) strategic development of local 

entrepreneurship; and (c) strategic proposals for action. 

Keywords: Entrepreneurship, popular solidary economy. 

 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación surge del proyecto que lleva por título “Diversificación de la 

cadena alimentaria desde la perspectiva del microemprendimiento de Bolívar, caso salinas 

de Guaranda” financiado con fondos internos de la Universidad Estatal de Bolívar 

Salinas de Guaranda es el modelo de Economía Solidaria por excelencia en Ecuador, pero 

además constituye un ecosistema de emprendimiento eficiente que debe evolucionar 

persiguiendo los siguientes objetivos a largo plazo: 

Desarrollar y mejorar su propio sistema de valor para que repercuta positivamente en los 

diferentes emprendimientos que se llevan a cabo (productos agropecuarios). Implica 

implementar acciones estratégicas para su desarrollo. 

Crecer fuera de las fronteras del Salinerito y generar un modelo de negocio sostenible en el 

largo plazo; c. Integrar los conceptos de Economía Solidaria con Empresa (Economía 

Solidaria/Beneficios). Gestionar economía solidaria con criterios de eficiencia económica; d. 

Transmisión de las vivencias a las nuevas generaciones; e. Semi-industrialización versus 

producción artesanal; f. Contemplar medidas de seguridad que sean congruentes con la nueva 

regulación sanitaria; g. promocionar la innovación en los productos que sean exportables 

fuera de las fronteras de Ecuador, productos de calidad con denominación de origen y h. 

Analizar el grado de replicabilidad del Modelo Salinas de Guaranda en otros contextos. 

Aplicación de la investigación. Análisis de casos en salinas de Guaranda  

En el presente apartado nos centramos en los emprendimientos más relevantes y el particular 

espíritu de los emprendedores del Salinerito, nos pone de manifiesto que los fracasos, no son 

tales, sino son ideas que están pendientes de un promotor que las desarrolle adecuadamente. 

El objetivo es mostrar una serie de casos y las posibles estrategias a desarrollar: Cooperativa 

de Ahorro y Crédito; Quesera; Chocolates, y Textil señalando un pequeño FODA de cada 

uno de ellos. Asimismo se referirán casos de emprendimientos que comenzaron y fracasaron 
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o que planteados no se llegaron a buen término, intentando dar en la medida de lo posible una 

explicación a su fracaso.  

El destino de Salinas se ha forjado a través de diversos acontecimientos sociales, políticos y 

económicos. Es escenario de trascendental experiencia autogestionaria protagonizada por la 

organización campesina. Fue constituida como parroquia civil en 1884. En tiempos 

aborígenes perteneció a los indios Tomabelas.  

Salinas tiene cerca de cuatro décadas como proceso organizativo en las cuales se ha 

promovido la creación de varias Agroindustrias (AIR), juntamente con otros temas que 

complementan la formación de sus actores, permitiendo alcanzar un desarrollo integral.  

Hablar de Salinas y de sus productos “El Salinerito” en el Ecuador, es sinónimo de lo que las 

Agroindustrias Rurales (AIR) pueden alcanzar: Calidad de producto y un Gestión 

Empresarial Comunitaria adecuada, Salinas de Guaranda se enfrenta de forma urgente a 

nuevos desafíos que se pueden pasar por alto, es necesario una fortísima actualización en la 

gestión de los procesos si queremos que Salinas de Guaranda siga siendo eficiente, eficaz y 

competitiva en el mundo plenamente globalizado donde se desenvuelve todo el ámbito 

empresarial, sino se consigue, Salinas de Guaranda puede estar abocada a desaparecer, o 

intervenida por el Gobierno. Por tanto se marcarán los desafíos a los que se enfrenta Salinas 

de Guaranda  

El grupo humano que forma Salinas de Guaranda (representado por varias organizaciones) no 

se ha sentido satisfecho con tener un buen producto en el mercado (orgullo campesino), sino 

que, aprovechando la oportunidad abierta por los lácteos, se han desarrollado nuevos 

productos: hongos, tisanas, turrones, chocolates, hilos, micro- ingenio azucarero entre otros, 

resultado del buen aprovechamiento de las materias primas, de la región. El proceso 

organizativo de Salinas arranca como un pueblo olvidado y marginado. Este proceso ha 

permitido a Salinas de Guaranda crear fuentes de trabajo, y en consecuencia una economía 

estable y solidaria, no puede dejarse de lado el proceso innovador si quiere mantenerse en el 

mercado altamente competitivo del siglo XXI. Todo el proceso organizativo de Salinas de 

Guaranda tiene lineamiento estratégico en el Grupo Salinas del que vamos hablar en el 

siguiente apartado.  

Para ello se quiere elaborar un diagnóstico de la zona y un relevamiento de información. Por 

tanto el objetivo del trabajo es determinar un modelo de encuesta ad hoc de acuerdo a los 

lineamientos estratégicos y los problemas zonales. 
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METODOLOGÍA 

Se desarrolla una metodología participativa acorde con la descrita por Rivas et al., (2014), 

hasta el diseño definitivo del cuestionario, con las siguientes etapas.  

Etapa 1ª. Módulo de formación de un grupo de expertos ajenos a la zona, tomando como 

referencia la Universidad Estatal de Milagros (UNEMI);  

Etapa 2ª. Elaboración de una matriz FODA en Salinas de Guaranda;  

Etapa 3ª. Elaboración de un cuestionario inicial;  

Etapa 4ª. Grupos de trabajo de expertos que concretan el cuestionario; y 

Etapa 5ª. Validación del cuestionario.  

1º Módulo: Creatividad; Perfil del Emprendedor; Liderazgo; Trabajo en Equipo; 

Comunicación; Éxitos/Fracasos; 2º Módulo: La Innovación y el Empresario Innovador; 3º 

Módulo, Elaboración del Plan de Negocios: Mercado, Canales de Distribución; Marketing; 

FODA; Indicadores Financieros.  

Dentro del Curso de Formación se realiza un viaje a Salinas de Guaranda para que los 

expertos puedan comprobar in situ el núcleo de los emprendimientos del Salinerito (Minas de 

Sal; Quesos; Chocolates, Textil) bajo la supervisión del Director de FUNORSAL.  

En una segunda etapa el grupo de expertos de la UNEMI tras una tormenta de ideas señalan 

las Fortalezas y Debilidades encontradas en el Salinerito: 

Tabla 1. FODA Propuesta por el grupo de expertos de la UNEMI 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Buena ubicación geográfica; Características especiales 
del producto. 

Competencia débil; Necesidad del producto  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de capacitación; Ausencia de Manual de 
procesos; Ausencia de Marketing adecuado; Rutas 
turísticas alternativas. 

Conflictos gremiales; Regulación desfavorable; 
Cambios en la legislación  

 

En una etapa, posterior, se conforma un grupo de expertos de la Universidad Estatal de 

Bolívar y miembros del Salinerito donde a través de reuniones dirigidas conforman un 

cuestionario definitivo. Se utilizan tres fuentes de información;  
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a) Primarias, mediante una revisión bibliográfica de emprendimientos solidarios.  

b) Participativas. El FODA preliminar elaborado por los técnicos de la UNEMI tras su ciclo 

formativo.  

c) Valoración por el grupo de expertos de la Universidad de Bolívar.   

El grupo analiza las razones de éxito y fracaso. Posteriormente, a tenor del entorno interno y 

externo de la explotación, y el análisis de tecnologías identificadas, se hizo una propuesta 

operativa de las preguntas a incorporar para mejorar el posicionamiento competitivo de las 

empresas.  

Se aplicó una metodología de carácter cualitativo y participativo, que valora de modo directo 

la adopción de las preguntas en el cuestionario. Se identificadas innovaciones tecnológicas, 

perfiles de emprendimientos, factores que favorecen este ecosistema, etc. se presentan al 

grupo de trabajo, constituido por 14 expertos que proceden a la selección y agrupar las 

preguntas en bloques. El grupo de trabajo estaba compuesto por seis profesores de 

universidad, cuatro investigadores, dos técnicos de extensión y un asesor independiente. 

Fueron inicialmente seleccionadas aquellas cuestiones que recibieron la máxima puntuación 

por cinco o más miembros del grupo de trabajo. En una segunda vuelta se debatió la 

incorporación de aquellas variables dudosas con cuatro puntuaciones máximas, para 

finalmente obtener un de cuestiones agrupadas en los bloques estratégicos identificados.  

Finalmente se procede a la validación del cuestionario en empresas pilotos, donde se verifica 

la claridad de las preguntas, la pertinencia de la información, la facilidad de obtención de 

datos, etc.  

-Lineamientos estratégicos  

El Grupo Salinas es el resultado de la madurez organizativa de la parroquia al unirse todas las 

Organizaciones actoras del desarrollo a lo largo de casi 4 décadas de trabajo comunitario, 

decidieron unificar criterios de desarrollo a largo plazo; practicando, fomentando y 

consolidando los principios de la Economía Solidaria.  

Este grupo se crea como una instancia corporativa que representa los intereses comunes y 

específicos de la población de Salinera, y de las distintas instituciones asociadas, establecen 

directrices de trabajo institucional que fomentan la aplicación de herramientas eficaces para 

el logro de los resultados, diseñan, difunden e impulsan políticas comunes de gestión entre 

sus miembros para fortalecer el proceso de trabajo comunitario.  
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Cada socio del Grupo Salinas presenta determinadas unidades productivas y de servicio, por 

el interés micro-empresarial de estas líneas me referiré únicamente a las “unidades 

productivas” de cada socio presente en el Grupo Salinas. A continuación se describen las 

diferentes unidades:  

FUNORSAL (Fundación de Organizaciones Campesinas de Salinas), entre sus “unidades 

productivas” sobresalen: Hilandería; Mecánica; Carpintería; Embutidora; Criadero de cerdos; 

Hacienda demostrativa (crianza de alpacas) y bosques de pino; Centros de acopio; 

Hospedería Comunitaria y Crédito a organizaciones campesinas.  

FFSS (Fundación Familia Salesiana Salinas), entre sus “unidades productivas” sobresalen: 

Confitería; Infusiones y aceites esenciales; Centro de capacitación (aula modelo); Granja 

ecológica; Quesera experimental; Invernaderos; Cerámica y manualidades y Alimentos de 

soja y derivados.  

FUGJS (Fundación Grupo Juvenil Salinas) entre sus “unidades productivas” sobresalen 

Secadora de hongos; Molino y fábrica de fideos; Hacienda y bosques de pino; Oficina de 

turismo; Hotel y auditorio.  

COACSAL (Cooperativa de Ahorro y Crédito “Salinas Ltda”.), entre sus “unidades 

productivas” sobresalen: Ahorro y crédito en Salinas; Ventanilla en San Luis y Chazojuan.  

PRODUCOOP (Cooperativa de Producción Agropecuaria “El Salinerito”), entre sus 

“unidades productivas” sobresale La Quesera “El Salinerito” constituye hasta la fecha el 

atractivo más brillante de Salinas. Hacienda de producción de ganado bovino y bosque de 

pino. Agua mineral: proyecto de complejo turístico.  

TEXSAL (Asociación de Desarrollo Social de Artesanas Texsal Salinas), entre sus 

“unidades productivas” sobresalen: Producción de artesanías de lana de oveja y alpaca. 

Producción de tintes vegetales.  

- Casos de éxito y fracaso  

Entre los éxitos de Salinas de Guaranda destacan en primer lugar el de la Cooperativa Salinas 

por ser una de las fuentes importantes de financiación de Salinas.  

a. La Cooperativa Salinas. Los inicios de la Economía Solidaria  

La única fuente de ingreso en los orígenes de Salinas, en algo remunerado “la extracción de 

sal”, tarea dura de hacer puesto que implica un proceso que conlleva evaporar el agua salada, 

traerla al pueblo y cocinarla sucesivamente en la choza en grandes pilas hasta secar el 
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contenido, moldearlo en forma de 2 bolas, las mismas que envueltas en paja constituyen el 

“Amarrado de sal”.  

Los integrantes de una poderosa familia de origen colombiano se consideraban dueños de las 

fuentes de sal, así como se habían hecho dueños de grandes extensiones de tierra en toda la 

zona.  

Cuando llegaron los voluntarios Italianos de la “Operación Mato Grosso” junto con dos 

religiosos salesianos (P. Alberto Panerati y P. Antonio Polo), se conformó la primera 

cooperativa de Ahorro y Crédito. Monseñor Cándido Rada (1º obispo de Guaranda) había 

sugerido impulsar esta forma de organización con la finalidad de que la población de Salinas 

consiguiera del Estado el libre uso de las mismas. 

Se consiguió el objetivo, se retiraron los terratenientes, pero al mismo tiempo quedó claro que 

la sal no podía ser el fruto de la economía. Sin embargo, la tradicional solidaridad andina 

había encontrado en el cooperativismo la forma de manifestarse eficazmente frente a los 

restos de la sociedad actual.  

En este punto Salinas empezó un lanzamiento de una serie de actividades organizadas en 

forma de cooperativa, cuyo fin era superar los obstáculos contra el desarrollo, en dar valor a 

los recursos humanos y materiales locales, mejorar las condiciones de vida, recobrar 

confianza, compromiso y participación. El principio fue el hecho de que a través del 

abastecimiento a las cooperativas de productos locales: la sal, los hongos, la leche, la lana y a 

través de los salarios pagados por las actividades de transformación, los individuos 

obtuviesen precios justos para sus productos; es decir, compensaciones ad hoc por su trabajo.  

La Cooperativa Salinas, nació en 1971 con el apoyo de algunas familias mestizas. La 

cooperativa, Salinas LTDA, obtuvo luego la personalidad jurídica en 1972, con quince 

socios. En 1974 habían llegado a ser 300, más otros cien que provenían de centros alejados y, 

entre tanto, empezaban a realizarse la construcción de casas de muros, la compra de ganado y 

el mejoramiento genético del ganado ovejuno.  

Uno de los primeros obstáculos enfrentados fue la imposibilidad, por parte de los 

campesinos, los comerciantes y los ganaderos locales y sus familias, de obtener crédito por el 

sistema bancario nacional. Por desgracia es paupérrimo el apoyo financiero que ofrece el 

sistema bancario a los emprendedores; lo cual actuaba como bloqueo tanto de las actividades 

económicas como del mejoramiento de las condiciones de vida, y por supuesto la 

imposibilidad de realizar nuevos proyectos emprendedores e innovadores.  
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito se inició con 15 socios que vivían en el centro parroquial 

(hoy se acercan a los 3.000), a los que se sumaron nuevos integrantes pertenecientes a las 

diferentes comunidades.  

Finalmente, se estableció que el principal problema era el económico y se orientaron los 

esfuerzos a incentivar el ahorro familiar, siendo una de las políticas novedosas de la 

Cooperativa la de no repartir las utilidades para realizar inversiones en el pro del bienestar 

común. 

TABLA 2. FODA. Cooperativa Salinas 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Conocimiento del cliente en cuanto a financiación 
recibida (pagos) 

Recursos generados en Salinas 3.000 socios-9 
trabajadores, 193 dólares de facturación 

Marca Salinas. 

Amplio mercado 

Aprovecha economía solidaria para afianzar finanzas 
populares 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Escasa preparación del personal 

Deficiente Administración 

Mucha competencia de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito 

 

b. La Quesera. El atractivo más brillante de Salinas  

El 16 de junio de 1978 el gobierno ecuatoriano, representado por el Ministerio de 

Agricultura, concluyó con el suizo y en particular con su ente de cooperación internacional 

COTECSU (Cooperación Técnica Suiza), un acuerdo que preveía la colaboración en el sector 

de la producción de lácteos y quesos. En 1974 ya hubo en Salinas un intento de producir en 

forma cooperativa un queso de una clase similar a los de Cordovez, pero había fracaso: los 

Cordovez tenían más enganches con mecanismos de distribución y personajes poderosos, 

podían esperar más tiempo para que la producción de queso les diera provecho, aún tenían 

una fuerte influencia en la comunidad salinera y, finalmente, tenían una mayor articulación 

de sus intereses que les permitía mayor flexibilidad en las cuentas. La Cooperativa en cambio 

estaba ligada a una solvencia inmediata y sobre todo, y este fue el terreno donde fracasó, no 

tenía una cadena de comercialización significativa.  

Pero todo cambió con la llegada del técnico quesero Joseph Dubach, que enseñó “como 

hacer”, es decir, les proveyó en términos empresariales del KNOW HOW, como utilizar y 

transformar de la mejor forma posible, los productos de su tierra.  
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La convicción central de Dubach era que el consumo de queso estaba destinado a ser sobre 

todo para las ciudades y a no concernir tan solo a las clases populares, sino a dirigirse 

también a las clases medias con una renta menos dependiente de las dramáticas fluctuaciones 

de la condición popular en un país tan inestable.  

En 1978 y como consecuencia del impulso dado por Dubach, el grupo de voluntarios italiano 

y un grupo local que se había involucrado, se abría en Salinas la primera “quesera” que 

compraba leche a los campesinos, 150 litros la primera vez, con precios remunerativos para 

los campesinos, quienes anteriormente, habrían obtenido tan sólo una ganancia sumamente 

baja para un producto que o se vendía de inmediato o se dañaba.  

Posteriormente se cambió la gama de quesos producidos: además del tradicional queso 

fresco, fueron lanzados al mercado de los de larga y media madurez que tuvieron nombres 

europeos, desconocidos para el consumo popular, pero aceptados con gusto por una clase 

media más cosmopolita en cuanto al consumo de alimentos: Dambo, Tilsit, Gruyere y el 

famoso “Andino”, que llegó a ser el producto más popular de la actividad quesera de Salinas.  

Finalmente, se puede decir con inferir que una consecuencia del queso fueron, las micro-

empresas. 

Tabla 3. FODA Quesera 

 

c. Chocolates y derivados  

Una señal de éxito de las actividades salineras fue el hecho de que, en la mitad de la década 

de los ochenta, se empezó a transformar también materia prima no disponible en la zona y 

este fue el caso del cacao; poco presente en el territorio salinero pero abundante en zonas 

limítrofes y tradicionalmente vendido en el mercado nacional e internacional pero no 

elaborado en el lugar. En un segundo momento, hubo el lanzamiento de la producción de 

chocolate y chocolatinas con el apoyo de la tecnología italiana y es hoy una actividad muy 

próspera, muy conocida y que está entre las principales fuentes de provecho, aunque a 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Variedad de producto Diversidad de la producción 150 
Socios 13 trabajadores 643.800 dólares de facturación   

Apertura de mercado a nivel nacional 
Innovación en nuevos productos 

País declarado libre de fiebre aftosa 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Poca producción de leche   Apertura de los nuevos mercados globales, 
Tratado de Libre Comercio, TLC 
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notable distancia, después de la actividad quesera. A continuación, se muestra el FODA 

aplicado a la fábrica de chocolate.  

Tabla 4. FODA Fábrica de chocolate 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Variedad de producto Diversidad de la 
producción 150 Socios 13 trabajadores 643.800 

dólares de facturación 

Apertura de mercado a nivel nacional Innovación 
en nuevos productos. País declarado libre de 

fiebre aftosa 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Poca producción de leche Apertura de los nuevos mercados globales, 
Tratado de Libre Comercio (TLC) 

 

d. La Hilandería Intercomunal Salinas.  

Los textiles en Salinas son de antigua fundación. Donde ahora está el Oratorio fue en otro 

tiempo depósito de lana. Allí funcionó la hilatura con toda clase de aparatos arcaicos e 

“interétnicos”, procediéndose a la instalación múltiples telares de antepecho.  

A pesar de los éxitos y del crecimiento de la esperanza y el optimismo, todo el proceso contó 

con muchas dificultades, falsos comienzos y necesidad de aprender en el campo. Igualmente 

difícil fue el intento de usar la lana local. Un primer período, que fue en la segunda mitad de 

la década de los setenta, vio muchos intentos de adquirir la lana por parte de los campesinos, 

ya que anteriormente había precios casi inexistentes. Pero la reventa no funcionó y por un 

largo período durante la misma actividad, las mujeres mantuvieron una transformación más 

compleja que se inició cuando nació la TEXSAL en 1974. La lana debía ser lavada, secada, 

hilada a mano y tejida en telares para cobijas y chales, sacos y ponchos.  

La Hilandería Intercomunal Salinas nació en 1987. Ha superado un sin número de 

dificultades y, asesorada por temporadas por la providencial ayuda externa de Jean Fortín y el 

apoyo de Jean Mieux. Ha demostrado la capacidad de los campesinos de  

Tabla 5. FODA Hilandera 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Materia prima procedente de grupos campesinos 
Equipo local con conocimiento textil 78 Socios 3 
trabajadores 33.600 dólares de facturación  

Convertirse en productores de procesamiento de 
fibras naturales en el País Apertura de nuevos 
mercados, sector textil térmico 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Maquinaria obsoleta Ausencia de marketing 

 

Programas del Gobierno que elimina las ovejas 
del páramo 
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e. Los hongos: El “Boletus luteus”  

Los hongos que se procesan corresponden a la variedad “Boletus luteus”, crecen de forma 

espontánea debajo de los pinos (radiata y pátula). El proceso de secado se realiza al aire o en 

las viviendas (funcionan actualmente 180 hornos modulares a gas en toda la provincia y fuera 

de ella), existiendo la alternativa de entregar el hongo fresco ya limpio y rebanado a las 

secadoras semi-industriales (que funcionan en Salinas y Simiátug). Ejemplo de éxito de este 

emprendimiento es la primera cargada y salida del primer contenedor repleto de 6.000 kilos 

de hongos secos, destinados a la exportación con una primera TIR (Tasa Interna de Retorno), 

casi todo en manos campesinas de 35.000 dólares. Este emprendimiento permitió a la FUGJS 

que protagoniza el proceso y para los demás integrantes del Consorcio (PHD y FUNORSAL), 

un doble frente de trabajo: aumentar la inserción del Consorcio en el mercado mundial y 

paralelamente incrementar la oferta, involucrando un número siempre mayor de productores 

campesinos.  

 

Tabla 6. FODA “Boletus luteus” 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Materia prima procedente de grupos campesinos 
Equipo local con conocimiento textil 78 Socios 3 
trabajadores 33.600 dólares de facturación  

Convertirse en productores de procesamiento de 
fibras naturales en el País Apertura de nuevos 
mercados, sector textil térmico 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Maquinaria obsoleta Ausencia de marketing Programas del Gobierno que elimina las ovejas 
del páramo 

 

Una perspectiva adicional muy atractiva es la diversificación en el uso de hongos seco como 

hace la NESTLE que- a través de Extractos Andinos-compra los hongos 

“negros”anteriormente desechados por “malos” (quisiera aclarar que estos hongos “negros” 

no son de baja calidad, según información que me aporta Flavio Chunir Director de la 

FUNORSAL, los hongos se dividen en Clase A de color amarillo y Clase B de color negro, 

por lo tanto es más bien un criterio de “riguroso estándar en la selección de materia prima”) y 

elabora con los mismos alimentos pre-confeccionados.  
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CONCLUSIONES 

En cuatro décadas de vida Salinas ha conseguido una integración asombrosa que podemos 

sintetizar en los siguientes puntos:  

Desarrollo de un ecosistema emprendedor de economía familiar y economía comunitaria, 

tanto para la producción de materia prima como en la transformación de productos dando un 

“valor agregado”.  

Fortalezas Apertura de mercados internacionales, Chile, México y Europa Movilización de la 

producción a zonas con pinares, Cotopaxi  

Oportunidades Diversificación de la producción  

Debilidades Ausencia de Re- forestación de los pinares causa la desaparición del hongo 

“Boletus luteus”  

Amenazas Tala indiscriminada de los bosques de pinares. 
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RESUMEN 

El dinero comunitario es una pieza clave en la generación de economías solidarias, permite 

generar un modelo basado en la reciprocidad y el compartir. Es una alternativa al modelo 

capitalista de mercado, posibilitando la creación de redes de intercambio entre procesos 

autogestivos. En 20 años de experiencias de dinero comunitario en México, hemos generado 

un modelo económico, político y pedagógico autonómico y multiplicable, en este texto se 

describe las características fundamentales de este modelo y la situación actual de las monedas 

comunitarias en México. 

Palabras clave: Economía solidaria, equidad, redes de intercambio. 

 

ABSTRACT 

Community cash is a key element in generating solidarity economies because can generate 

reciprocity and sharing model. It is an alternative to the capitalist market, enabling the 

creation of networks of exchanges between self-managed processes. 20 years of currency 

community experiences in Mexico, we have generated a regional and multiplicable 

economic, political and pedagogical model has been generated, in this text the key features of 

this model and the current situation of community currencies in Mexico are described 

Keywords: Solidarity economy, equity, exchange networks. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los excesivos análisis de estos tiempos difíciles plantean una crisis de todo lo que llamamos 

civilización. Inminente se vuelve cuestionarse sobre el reto de lo humano antes este 
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predicamento; si la crisis involucra múltiples dimensiones (ecológico, económico, ético), la 

visión para encararla tendrá que ser holística. El principal reto es cambiar el modo de pensar 

predominante: la conveniencia individual y el utilitarismo en el conocimiento y en las 

relaciones. Nos hemos vuelto objetos, vemos en los otros oportunidades para el éxito, el 

actuar en cada momento se define por el interés egoísta, más que por una conducta ética.  

Quienes soñamos en la transformación de esta realidad, nos preguntamos constantemente el 

camino. Si bien es necesario actuar a distintas escalas: la masiva, la de protesta, la pública, 

internacional, en red o la glocal; las nuevas formas para la realización de la vida 

(autopoiesis), tendrán que tomar en cuenta la dimensión más íntima: la existencial. 

Kierkegaard ya advertía en los tiempos de la organización proletaria que “En nuestra era el 

principio de asociación… es una evasión, una disipación, una ilusión… hasta que el 

individuo haya establecido una postura ética a pesar de todo el mundo, hasta entonces podrá 

haber una genuina unidad. De otra manera será una unión de personas que separadamente 

son débiles.” (Kierkergrd, 2001, pag.46) 

Ninguna organización que pretenda cambiar el rumbo de la sociedad prevalecerá, sino hay un 

cambio esencial en las personas que la integran. Aportes de la biología ilustran esa realidad 

“en la medida que es la conducta individual de sus miembros lo que define un sistema social 

como una sociedad particular, las características de una sociedad sólo pueden cambiar si 

cambia la conducta de sus miembros” (Maturana, 1995, pag.123). 

Para ello es necesario generar nuevos espacios con una lógica distinta para la reproducción de 

la vida social, matrices dónde se fortalezca al individuo, colectividades de sostenibilidad de la 

vida cotidiana, lugares donde se ensaye las relaciones equitativas y la interdependencia 

económica, pero sobre todo donde el compartir y el don prevalezcan. 

Hipótesis 

Los sistemas de dinero comunitario buscan crear con esfuerzo una opción de vida más 

armoniosa con la naturaleza, simple y afectuosa, que busca el bien-ser, bien-estar, el bien-

hacer y bien-vivir de todos en el planeta; así como sustituir la lógica de competencia, 

enajenación y guerra por una colaborativa, creativa y vital, con muchas limitaciones en la 

satisfacción de necesidades materiales, pero políticamente sólida y abundante en utopías. 

“El surgimiento de una lógica colaborativa, creativa y ciudadana cuya vitalidad es notable 

en lo local, pero que tiene necesidad a la vez de aumentar su suficiencia y visibilidad, ser 
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capaz de identificar zonas de conflicto para detener los destrozos del sistema dominante.” 

Patrick Viveret 

METODOLOGÍA 

Actualmente existen en México más de 10 experiencias de dinero comunitario cada una con 

características singulares: Tláloc, Mixiuhca, Fausto, Kuni, Verdillete, Chapulines, Caribe, 

Tumin, Amantli, Esmeril, Romita, Mezquite, Chapingo. Todas ellas pretenden practicar un 

dinero hecho a escala humana, libre de usura y dónde las relaciones entre los prosumidores1 

sean cercanas. Gracias al uso de dinero comunitario en los mercados solidarios es posible 

avanzar en generar: 

 Economías locales. Se prefiere consumir lo que se produce internamente usando 

dinero comunitario y evitando gastar con el dinero convencional 

 Transformar la producción y oferta de servicios en busca de una canasta vida digna. 

Es necesario ser sensibles a las necesidades del otro, buscando satisfacerlas, con las 

habilidades y saberes que cada uno posee. 

 Incrementar las relaciones de confianza entre sus participantes. El uso de dinero 

comunitario es principalmente crédito, que se simboliza en una firma con cada 

transición. Con ello avanzamos de un mercado anónimo -con productos anónimos, 

dinero anónimo y personas anónimas- a un mercado donde lo principal sean las 

personas. 

 Formar autonomías colectivas, dónde la interdependencia económica es fundamental. 

En la medida en la que las relaciones de equidad entre los miembros de una 

comunidad es mayor, se fortalece la autonomía con respecto al sistema económico 

capitalista 

 Ensayar modelos de autogestión social. La generación de relaciones económicas 

distintas es acompañada de procesos de organización política, aprendemos a vivir 

juntos nuevamente. 

A pesar de estas bondades del dinero comunitario, estas experiencias se enfrentan a varios 

retos: 

                                                      
1 Prosumidor es una palabra acuñada por Alvin Toffler, que define como: “aquellos que consumen lo que ellos 
mismos producen en lugar de venderlo, es para su uso o el de sus hijos o para darlo gratuitamente.”
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Escala del mercado. Es muy valorado el lema de Schumacher “lo pequeño es hermoso”, sin 

embargo hay un mínimo necesario en un mercado solidario para satisfacer necesidades 

vitales, que con frecuencia no se logra; por otro lado se tiene muy claro que superar el 

umbral2 de la escala humana implicaría estar en un mercado anónimo 

Multiplicación. Dado que crecer desmedidamente entra en conflicto con el principio de los 

sistemas de dinero comunitario, la opción se vuelve en la multiplicación de experiencias; 

diseminar semillas en tierra fértil y que broten nuevas experiencias. 

Envueltos en un sistema de precios. Sin duda el principal reto es el dilema cuantitativo, 

sustituir el uso del dinero convencional por uno comunitario es un gran paso, pero cuando se 

sigue utilizando la misma medida para apreciar los productos, se está atrapado en un sistema 

de precios. Para ello algunas experiencias han asumido una unidad de cuenta distinta, que en 

el mejor de los casos es simbólica, pero no efectiva. 

Lo complementario. Algunos hablan de dinero complementario ya sea porque los 

intercambios no se hacen en su totalidad en dinero comunitario, o bien porque el objetivo del 

dinero no es sustituir al dinero oficial, sino complementarlo para ayudar en la escasez de 

dinero. Algunas experiencias en México hemos optado por distinguirnos de esta corriente, 

hablando de dinero comunitario, con ello pretendemos hacer énfasis en que el uso de un 

dinero alternativo tiene que generar nuevas relaciones comunitarias, y que este dinero es 

local, pero será necesario profundizar en la tarea de generar dineros públicos más sanos. 

Vínculo con el Gobierno. El dialogo que ha tenido el movimiento de dineros comunitarios 

con el gobierno ha sido en distintos niveles, encontrando más apoyo en los gobiernos locales 

y generalmente poco entendimiento en el gobierno federal. Dado que un objetivo es general 

procesos autogestivos, hemos procurado que el vínculo con el gobierno sea respetuoso y en 

paridad. 

Hacia un modelo del compartir 

“Como el capitalismo y el individualismo han extendido la monetarización a sectores de vida 

donde imperaban los favores, tenemos que recuperar la satisfacción del don, a través del 

cual el donante regala lo mejor de sí mismo.” 

Edgar Morin 

                                                      
2  Retomo la palabra umbral de Ivan Illich, con la connotación que utiliza en su libro La 
convivencialidad, dónde es necesario respetar los umbrales para generar una sociedad convivencial. 



859 

Para que el dinero comunitario (economía de la equidad) sea realmente un elemento 

transformador, es necesario acompañarlo de otras dos dimensiones:  

 Un modelo de sostenibilidad, que muchas veces implica utilizar dinero convencional 

hacia fuera de la comunidad de intercambios 

 Un modelo de gratuidad, donde se ofrece sin cálculo, “el que más tiene, más ofrece”, 

conscientes que lo que se ofrece es lo preciso: tiempo, energía, conocimientos, 

recursos. 

Se trata de superar el dilema cuantitativo y con ello la lógica egoísta- utilitarista, habrá que 

construir puentes que nos ayuden a transitar… 

del propio interés al pensar en el otro.  

del tener al ser  

del poseer al compartir  

de la escasez a la suficiencia  

de la violencia a la paz  

 

CONCLUSIONES 

Un modelo basado en el compartir es un proceso de transformación persistentes de la vida 

íntima paralelo a la creación de una nueva política de la humanidad, una política sin 

cimientos partidistas, sin métodos violentos, sin cúpulas o superestructuras decadentes, más 

bien una política que nos enseñe nuevamente a vivir juntos, como lo define Viveret “una 

gobernanza común de las colectividades humanas”, una política planetaria que propugna los 

encuentros entre el dar y el recibir. Ello implica un nuevo pensamiento político que tome en 

cuenta múltiples dimensiones. Morin lo señala bien cuando habla de “una política basada en 

la concepción trinitaria de lo humano: individuo-sociedad-especie, que piense permanente y 

simultáneamente en lo planetario, lo continental, lo nacional y lo local.” (Morin 2011) 

 Una política de este tipo será capaz de esparcir su polen en cada movimiento, al ritmo de una 

danza sutil; como los pinos que cuando baila con el viento poliniza y se renueva, siguiendo 

una estrategia territorial de regeneración del ecosistema. 
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RESUMEN 

Entre las diversas interpelaciones a los Proyectos Integradores de Saberes en el desarrollo de 

competencias emprendedoras, es que están íntimamente relacionados con los procesos de 

innovación y transferencia sistémica del conocimiento. Que son factores determinantes en el 

crecimiento de la economía del país. Porque están sustentados en las economías basadas en el 

capital intangible (conocimiento), además son una manera de aproximar la educación para el 

trabajo. Crecen rápidamente en relación con el capital tangible (recursos naturales) a través 

del desarrollo de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Desde esta perspectiva, 

los PIS ofrecen argumentos para fundamentar una combinación valiosa de información que 

transportan y refieren a las políticas de calificación y formación profesional y técnica. Por lo 

tanto, son la manera de movilizar y aplicar los saberes asumiendo responsabilidad, iniciativa, 

reflexividad y plasticidad, tan importante como su contenido. En tal sentido, el a la luz de la 

vigencia de un nuevo paradigma tecno-productivo, la incorporación de tecnología y los 

cambios en la organización del trabajo, el problema de los contenidos, capacidades, 

conceptos, habilidades y actitudes requeridos para el emprendimiento y desempeño laboral se 

encuentra hoy en el centro del debate entre perspectivas provenientes del mundo del trabajo y 

de la educación. De lo anterior se desprenden las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál 

es el grado de comprensión de los PIS en los procesos de transferencia de conocimiento y su 

importancia en los ámbitos educativo, económico, cultural y social por parte de los ámbitos 

científico y empresarial?. ¿Cuál es la metodología actual que utilizan las IES, los centros de 

investigación (públicos y privados) para desarrollar la I+D+i, y generar el conocimiento?. 

¿Cómo favorecer la conexión entre la educación y el empleo a través de la educación CTS? 

¿Qué nivel de competencias requieren los emprendimientos y los puestos de trabajo que 

ocuparán los titulados universitarios en la empresa u organización? Los proyectos 

integradores de saberes, constituyen formas de enseñar y de aprender lo que implica como 

mínimo un triple desafío: reconceptualizar y desarrollar una nueva institucionalización de la 
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formación para el trabajo: se la concibe al mismo tiempo como un hecho educativo, laboral y 

tecnológico. Se enfatiza su carácter educativo al aceptar que confluyen 

interdisciplinariamente otras modalidades y ramas del conocimiento en el desafío de dar 

cuenta de la necesidad de los profesionales de acceder a una educación a lo largo de la vida. 

Las barreras entre lo manual y lo no manual, entre el pensamiento y la ejecución se han 

modificado sustancialmente. 

Pregunta clave es, cómo esta propuesta metodología sistémica, basada en la integración 

curricular debe abordar acertadamente los principios de la complejidad y las implicaciones 

personológicas de los sujetos con los subsistemas que define sus trayectorias de educación 

para el emprendimiento. Ello presupone la búsqueda de los sustentos metodológicos e 

investigativos más acertados, para que desde un tejido curricular, armónicamente construido, 

garantice el abordaje de la ciencia con sentido de responsabilidad social y producción de 

conocimiento, que se enriquece desde la experiencia y se transforma en ella. 

Pese a las dificultades, reconocemos que se ha avanzado en la transferencia de conocimiento, 

una de las aportaciones de esta propuesta surge del entramado curricular, siendo este el 

Proyecto Integrador de Saberes (PIS). Se presenta como potenciador de desempeños 

complejos que abre un ciclo que urge redefinir la educación para el emprendimiento y el 

trabajo autónomo, basado en estrategias de pensamiento coherentes con las propuestas de este 

ciclo de vida. Implica una etapa de socialización y un periodo superior del pensamiento. Esta 

propuesta establece las pautas para garantizar la investigación formativa en todo el proceso 

de formación profesional para el emprendimiento. En consecuencia, la relación entre la 

ciencia y la actividad productiva es cada vez menos casual y más sistémica. De esta manera, 

la creación y acumulación de conocimiento no está encaminada solamente por las empresas 

en sí mismas, sino porque éstas se encuentran influenciadas por otras empresas e instituciones 

creadoras de conocimiento (Lundvall, 1992) (Coombs & Metacalfe, 1998). No obstante, 

como se afirma anteriormente, dicha colaboración en las actividades innovadoras es menos 

sencilla de lo que parece, si bien la cooperación universidad-empresa conlleva una serie de 

ventajas potenciales (al permitir a las empresas acceder al talento humano, a los resultados de 

la investigación, y obtener beneficios financieros y organizacionales y/o institucionales), 

dichas relaciones no se encuentran exentas de ciertas restricciones. Así, mientras la ciencia 

tiene una perspectiva genérica a largo plazo sobre lo que es importante, la tecnología y la 

innovación tienen una visión más a corto plazo, concentradas en la solución de un 

determinado problema como la creación de fuentes de trabajo. De esta manera, dichos 
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ámbitos (científico y empresarial) forman comunidades investigadoras distintas, con culturas 

y valores claramente diferentes. En palabras de (Siegel y Waldman, 2004), las empresas 

tienen un escaso entendimiento de lo que las instituciones académicas hacen y una vaga idea 

de las responsabilidades de los académicos con respecto a sus instituciones; y de manera 

similar, las universidades y sus miembros tienen un escaso entendimiento de lo que las 

empresas intentan obtener. Desde el punto de vista de la cooperación y la transferencia de 

conocimiento es de naturaleza sistémica e interactiva de la innovación la que lleva a la 

percepción del rol fundamental de los vínculos entre el sistema de generación de 

conocimientos y el de producción de bienes. De hecho, desde hace un par de décadas son 

también numerosos los estudios e informes de carácter académico que se han generado, desde 

diversas perspectivas y por diversos tipos de instituciones, sobre la necesidad de una estrecha 

cooperación entre la universidad y la empresa, señalándose las barreras y limitaciones 

actuales existentes (Link & Siegel, 2005). Las competencias cognitivas que los empleadores 

coinciden que los titulados universitarios deberían poseer un nivel alto para el 

emprendimiento y desempeño laboral eficaz en la empresa son: la capacidad para trabajar en 

equipo, la adaptación a los cambios, encontrar nuevas ideas y soluciones, usar el tiempo de 

forma efectiva, la capacidad para trabajar y producir bajo presión, detectar nuevas 

oportunidades, rápida adquisición de nuevos conocimientos, resolución de problemas, 

capacidad para comunicarse y hacerse entender y uso de herramientas informáticas. Los PIS 

para la creación de fuentes de trabajo, dan respuesta a la interrogante ¿Estamos preparados 

para la diversidad con la que ya hoy nos enfrentamos en los puestos de trabajo? ¿El talento 

humano comprende el amplio abanico de características del perfil requerido por la empresa? 

¿Tiene inteligencia emocional y cultural? Es decir, ¿poseen conocimientos de sus propios 

supuestos junto a la capacidad de entender los paradigmas y los presupuestos desde los que 

gerentes toman decisiones? Desde la perspectiva del desarrollo de los PIS, ofrece argumentos 

para fundamentar una combinación valiosa de las profesiones y las instancias de formación 

continua y propone elementos concretos para la empleabilidad de un nuevo entorno 

empresarial en el país. La empleabilidad desde un enfoque sistémico intersectorial debe 

integrar tanto a la política educativa y a la política de fomento del empleo, como a otras 

políticas sectoriales y de cooperación puestas en marcha en el país como es el cambio de la 

matriz productiva del ecuador. Esta metodología propone acciones, sobre todo para el trabajo 

en áreas rurales y urbano-marginales de la provincia de Chimborazo, en las que existe mayor 

incidencia de pobreza y falta de oportunidades para la preparación y la inserción laboral-

profesional. Esperamos, a través de este trabajo, contribuir con elementos que resulten de 
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utilidad para avanzar en formar profesionales para el emprendimiento y generador de fuentes 

de trabajo. Qué reconozcan la diversidad de actores (sector estatal, no gubernamental y 

productivo) que intervienen en las políticas de educación de jóvenes y adultos, asegurando la 

gestión participativa y democrática de las acciones que de ellas se derivan, para brindar una 

formación continua desde y para la generación de conocimiento.  

Palabras clave: Habilidades, desarrollo, emprendimiento, universitarios. 

 

ABSTRACT. 

Among the various inquiries Integrators Projects Knowledge in the development of 

entrepreneurial skills, is that they are closely related to innovation processes and systematic 

knowledge transfer. Which they are crucial to the growth of the economy factors. Because 

they are supported based on intangible capital (knowledge) economies also are a way of 

bringing education to work. They grow rapidly in relation to tangible capital (natural 

resources) through the development of research, development and innovation (R + D + i). 

From this perspective, the PIS offer arguments to substantiate a valuable combination of 

information they carry and refer to the policies of qualification and vocational and technical 

training. So, they are the way to mobilize and apply knowledge taking responsibility, 

initiative, reflexivity and plasticity, as important as its content. In this regard, in light of the 

existence of a new techno-economic paradigm, the incorporation of technology and changes 

in work organization, the problem of content, capabilities, concepts, skills and attitudes 

required for entrepreneurship and job performance is today at the center of debate between 

perspectives from the world of work and education. From the above the following research 

questions emerge: What is the degree of understanding of the PIS in the process of transfer of 

knowledge and its importance in the educational, economic, cultural and social fields by the 

scientific and business fields? . What is the current methodology used by IES centers (public 

and private) research to develop R & D + i, and generate knowledge ?. How to promote the 

connection between education and employment through STS education? What level of skills 

required by enterprises and the jobs they occupy university graduates in the company or 

organization? The integration projects of knowledge, are forms of teaching and learning 

which involves at least a triple challenge: reconceptualize and develop a new 

institutionalization of training for work: it is conceived both as an educational fact, labor and 

technology. Its educational nature is underlined by accepting that converge interdisciplinary 
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modalities and other branches of knowledge in the challenge to account for the need for 

professionals access to education throughout life. The barriers between manual and non-

manual, between thought and execution have changed substantially. 

Key question is how this proposal systemic methodology, based on curriculum integration 

should correctly address the principles of complexity and implications personological 

subjects subsystems that defines their paths entrepreneurship education. This presupposes the 

search for the most successful research methodology and livelihoods, so that from a 

curricular fabric, harmoniously built, guarantees the approach of science with a sense of 

social responsibility and production of knowledge that is enriched from the experience and 

becomes her. 

Despite the difficulties, we recognize that progress has been made in the transfer of 

knowledge, one of the contributions of this proposal arises from the curriculum framework, 

which is the Knowledge Project Integrator (PIS). It comes as performance enhancer complex 

that opens a cycle that urges redefine education for entrepreneurship and self-employment, 

based on thinking strategies consistent with the proposals in this Lifecycle. It involves a step 

of socialization and a longer period of thought. This proposal establishes guidelines to ensure 

the formative research in the whole process of training for entrepreneurship. Consequently, 

the relationship between science and production activity is becoming less casual and more 

systemic. Thus, the creation and accumulation of knowledge is not aimed solely by the 

companies themselves, but because they are influenced by other companies and creating 

institutions of knowledge (Lundvall, 1992) (Coombs & Metacalfe, 1998). However, as stated 

above, this collaboration on innovative activities is less simple than it seems, while 

university-business cooperation has a number of potential advantages (to allow companies 

access to human talent, results research, and obtain financial and organizational and / or 

institutional benefits), these relationships are not exempt from certain restrictions. So while 

science has a generic long-term perspective on what is important, technology and innovation 

have a more short-term vision, focused on solving a particular problem as the creation of 

jobs. Thus, these areas (scientific and business) are different research communities with 

distinctly different cultures and values. In the words of (Siegel and Waldman, 2004), 

companies have little understanding of what academic institutions are doing and a vague idea 

of the responsibilities regarding their academic institutions; and similarly, universities and 

their members have little understanding of what businesses try to obtain. From the point of 

view of cooperation and transfer of knowledge is systemic and interactive nature of the 
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innovation which leads to the perception of the fundamental role of the links between the 

system of knowledge generation and the production of goods. In fact, for a couple of decades 

are also many studies and academic reports that have been generated from various 

perspectives and different types of institutions on the need for close cooperation between the 

university and the company, indicating the Current existing barriers and constraints (Link & 

Siegel, 2005). Cognitive skills that employers agree that graduates should possess a high 

level for entrepreneurship and effective job performance in the company are: the ability to 

work in teams, adapt to change, new ideas and solutions, using time effectively, the ability to 

work under pressure and produce, identify new opportunities, rapid acquisition of new 

knowledge, problem solving, ability to communicate and be understood and use of tools. PIS 

to create jobs, provide answers to the question Are we prepared for the diversity with which 

we face today and in the workplace? Human talent includes the full range of features required 

by the company profile? It has emotional and cultural intelligence? That is, have knowledge 

of their own assumptions along with the ability to understand the paradigms and budgets 

from which managers make decisions? From the perspective of the development of the PIS, it 

provides arguments to support a valuable combination of professions and instances of 

continuing education and proposes concrete elements for the employability of a new business 

environment in the country. Employability from an intersectoral systems approach must 

integrate both education policy and the policy of promoting employment, as other sectoral 

policies and cooperation launched in the country as is the change of the productive matrix of 

Ecuador. We hope, through this work, contribute elements that are useful to train 

professionals to advance entrepreneurship and generating jobs. Recognize the diversity of 

actors (non-governmental and productive state sector) involved in the policies of youth and 

adult education, ensuring participatory and democratic management of the actions that flow 

from them, to provide continuous training from and to the generation of knowledge. 

Keywords: Skills, development, entrepreneurship, university 
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RESUMEN 

El impacto del turismo en una sociedad es el resultado de la interacción entre la naturaleza 

del cambio y la habilidad de la cultura local para resistir, y asimilar los cambios generados, 

mientras mantiene su propia integridad. Indiscutiblemente, y debido a la multitud de factores 

que inciden sobre estos cambios, el aumento o disminución de los impactos pasa por la 

planificación y posterior desarrollo del turismo en los destinos. Las motivaciones de los 

turistas han sido el escenario central de la investigación turística durante varias décadas. Por 

otro lado, la relación entre turismo y medio ambiente es muy estrecha. En la mayor parte de 

los casos un recurso medioambiental o sociocultural es el que motiva la elección de un 

determinado destino. El mismo caso, en el que el recurso medioambiental supone la 

motivación principal del viaje y la elección de destino dentro del proceso de toma de decisión 

de la demanda, es el que se produce en las denominadas nuevas formas de turismo (turismo 

deportivo, de naturaleza, ecológico, rural); de esta forma la gestión de dichos recursos se 

configura como un aspecto fundamental de la planificación turística. El Ecuador disfruta 

incontables zonas turísticas que se destacan por sus múltiples culturas y su gran 

biodiversidad, divididas entre: Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, ofreciendo muchas 

opciones debido a su gran variedad de condiciones ambientales, lo que genera una 

impresionante diversidad de hábitats y tipos de vegetación. Existe una gran diversidad de 

atractivos turísticos, los cuales, alrededor de 520 son destinos naturales, enfatizando los 

parques nacionales, la selva, cascadas, los ríos y lagos, montañas, playas, etc. Por todo ello, el 

objetivo del estudio es analizar el impacto del turismo sostenible en el desarrollo empresarial 

en la provincia de Manabí. Los objetivos específicos son: 1. investigar los lugares turísticos 
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de la provincia de Manabí, 2. analizar el tipo de negocio que sea necesario implementar, 3. 

conocer el impacto que tiene el turismo sostenible en los turistas. 

Palabras clave: Desarrollo rural, impacto turístico. 

 

ABSTRACT 

The impact of tourism in a society is the result of interaction between the nature of change 

and the ability of local culture to resist and adapt to changes generated, while maintaining its 

own integrity. Unquestionably, due to the multitude of factors that affect these changes, the 

increase or reduction of impacts goes through the planning and further development of 

tourism in destinations. The motivations of tourists have been the center stage of tourism 

research for several decades. On the other hand, the relationship between tourism and the 

environment is very narrow. In most cases an environmental or cultural resource is the one 

that motivates the choice of a destination. The same case, in which the environmental 

resource is the main motivation of travel and destination choice in the decision making 

process of the demand, which occurs in so-called new forms of tourism (sport tourism, 

nature, ecological, rural); thus the management of these resources is configured as a 

fundamental aspect of tourism planning. The Ecuador enjoys countless tourist areas that stand 

out for their multiple cultures and its rich biodiversity, divided between: Costa, Sierra, 

Oriente and Galapagos, offering many options because of its wide range of environmental 

conditions, generating an impressive diversity of habitats and vegetation types. There is a 

great diversity of attractions which around 520 are natural destinations, emphasizing national 

parks, forests, waterfalls, rivers and lakes, mountains, beaches, etc. Therefore, the objective 

of the study is to analyze the impact of sustainable tourism business development in the 

province of Manabí. The specific objectives are: 1. investigate the sights of the province of 

Manabí, 2. analyze the type of business that is necessary to implement, 3. know the impact of 

sustainable tourism on tourists. 

Keywords: Rural development, tourist impact 
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RESUMEN 

El acelerado consumo de los bienes y servicios que provee la naturaleza, por parte del ser 

humano, provocan procesos de deterioro de los ecosistemas que afecta su capacidad para 

realizar sus funciones y los que están relacionados con la regulación hidrológica, su 

posibilidad de proveer servicios ambientales. La mala calidad de agua de los ríos, la 

sedimentación provocada en su mayor parte por la deforestación, el desaparecimiento de 

especies acuícolas, indican que estos ecosistemas y sus conexos se están quedando “sin 

mercancía”. Su capacidad de regeneración dependerá de usuarios, consumidores y 

planificadores.  

Estas anomalías ocurren en la microcuenca del Carrizal, del cantón Bolívar, provincia de 

Manabí, por lo que es necesario incluir los servicios de este ecosistema en un balance, 

reconocer los capitales (medios de vida) que poseen las personas en estas áreas; valorar la 

microcuenca, tanto en términos económicos como en cuanto a la riqueza que aporta a la vida 

de los comuneros en aspectos que son difíciles de cuantificar como la cultura, organización 

social y relacionarlas con el capital natural; para que su protección no sea opcional, sino que 

se le asigne el mismo grado de importancia que se le da a la generación de riqueza o a la 

seguridad nacional.  

Los resultados permitirán diseñar políticas de combate a la pobreza de los habitantes y 

tácticas de conservación de la parte alta y media de la microcuenca del Carrizal, 

especialmente a través de la estrategia “compensación por servicios ambientales”, para el 

disfrute de las generaciones presentes y futuras. 

Palabras clave: Capitales, servicios ambientales, valoración, conservación. Compensación. 
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ABSTRACT 

The rapid consumption of goods and services provided by nature, by the human being, cause 

deterioration processes of ecosystems that affect your ability to perform its functions and 

those related to water regulation, their ability to provide environmental services. The poor 

quality of water in rivers, siltation caused largely by deforestation, the disappearance of 

aquatic species indicate that these and related ecosystems are being "no good". Regeneration 

capacity depend on users, consumers and planners. These anomalies occur in the watershed 

of Carrizal, Canton Bolivar, Manabi province, making it necessary to include ecosystem 

services on a balance, recognizing capital (livelihood) that people have in these areas; 

assessing the watershed, both in economic terms and in terms of the richness it brings to the 

lives of villagers in ways that are difficult to quantify such as culture, social organization and 

relate to natural capital; for your protection is not optional, but is assigned the same degree of 

importance given to wealth creation or national security. The results will design policies to 

combat poverty and conservation tactics inhabitants of the upper middle part and micro del 

Carrizal, especially through the strategy "compensation for environmental services" to the 

enjoyment of the present and future. 

Keywords: Capital, environmental services, valuation, conservation. Compensation. 

 

INTRODUCCIÓN 

Como nunca antes en la historia de la humanidad, en el presente siglo se han conjugado la 

crisis económica (social) y crisis ecológica, pasando por los altos precios del petróleo y 

alimentos que normalmente se perciben, hasta los efectos del cambio climático que suscitan 

fuertes sequías e inundaciones y que a pesar del protocolo de Kyoto las emisiones de CO2 no 

han disminuido, sino que han creado derechos de emisión que hasta el 2020 se espera lleguen 

a 3,1 billones ( Friends of the Earth 2009: 4). 

La crisis ecológica, se videncia también por el acelerado consumo de los bienes que provee la 

naturaleza (Sabbatella, 2010: 70). La World Wide Fund (WWF) reportó que en los últimos 35 

años se ha perdido casi un tercio de la vida de nuestro planeta. Más impactante resulta el 

índice de huella ecológica ya que en 1961, la demanda de la humanidad era la mitad de la 

biocapacidad mundial, mientras que para el 2005 la demanda excedía en casi un 30% esa 

capacidad. 
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De allí que los procesos de deterioro que presentan los ecosistemas a nivel mundial, 

constituyen los temas actuales más apremiantes. Esta pérdida afecta de manera negativa la 

capacidad de los ecosistemas para realizar sus funciones y procesos ecosistémicos y los que 

están relacionados con la regulación hidrológica, su capacidad de proveer servicios 

ambientales (GEF 2002, Revenga et al., 2001). 

Los ecosistemas asociados a la provisión del agua son los más deteriorados y su capacidad de 

regeneración dependerá de los usuarios y planificadores. Evidencias como la mala calidad del 

agua del río y que luego es enviada a los sistemas de aprovisionamiento, la deforestación y 

los sedimentos en cauces y represas, el desaparecimiento de las especies acuícolas, indican 

que las familias de estos ecosistemas y sus conexos se están quedando sin “mercancía”. 

Estas anomalías ocurren en la microcuenca del río Carrizal y las actividades agropecuarias 

han sido señaladas como una de las mayores causas de degradación de los sistemas de 

soporte de vida como el agua, suelo y biodiversidad (PNUMA, 2008), y que por ser un 

ecosistema que abastece de agua dulce a diversas urbes distantes, es necesario protegerla con 

mucha urgencia para lograr su resiliencia, con el propósito de que continúe sirviendo a las 

comunidades locales, a otros asentamientos humanos y a las generaciones futuras. 

Para esto, es necesario incluir los servicios de este ecosistema en un balance, reconocer los 

capitales (medios de vida) que poseen las personas en estas áreas; valorar la microcuenca, 

tanto en términos económicos como en cuanto a la riqueza que aporta a la vida de los 

comuneros en aspectos que son difíciles de cuantificar como la cultura y organización social 

y relacionarlas con el capital natural; para que su protección no sea opcional, sino que se le 

asigne el mismo grado de importancia que se le da a la generación de riqueza o a la seguridad 

nacional. 

Determinar los medios de vida en los agroecosistemas, para valorar una cuenca y generar 

políticas de resguardo al apropiarse de los problemas tanto los usuarios como los decidores, 

para generar bienestar para las localidades y el resto de la sociedad es imprescindible, una 

estrategia de disminuir la pobreza y desigualdad en el Ecuador que presenta indicadores tales 

como 47,3% por pobreza de consumo en el área rural y un coeficiente de Gini de 0,408; una 

reducción de la pobreza por NBI en un 22, 2 % para estas áreas (INEC, 2015). De aquí, que 

al tiempo de reconocer sus medios de vida, es necesario plantear nuevos escenarios de 

desarrollo que permita una transferencia de poder hacia quienes han sido marginados de las 

oportunidades que ofrece la sociedad, que responda a las necesidades y aspiraciones de las 
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personas y sus comunidades y no prive a las generaciones futuras de los servicios del medio 

ambiente (Yurjevic, 1999). 

 

METODOLOGÍA 

Ubicación geográfica donde se efectuó la investigación 

La investigación se realizará durante el año 2016 hasta el 2019, en la cuenca del río carrizal 

en el cantón Bolívar con la intervención directa de profesionales de la Carrera de Medio 

Ambiente, Agrícola, Agroindustrias y Pecuaria de la Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López (ESPAM MFL), ubicada en la cabecera 

cantonal del cantón Bolívar, de la provincia de Manabí, Ecuador. Situada geográficamente 

entre las coordenadas 00o 50’ 39” Latitud Sur, 80o 09’ 33” Longitud Oeste y una Altitud 

desde los 15,5940 hasta 70,10 msnm. Las características climáticas de la zona son: 

Temperatura media anual de 25,6 °C, Precipitación medio anual de 838,7 mm, Humedad 

relativa media de 78%, T. heliofanía de 1.158 horas sola °C al año y Evaporación de 1.365,2 

cm (Vera, 2006). 

Mètodo 

El método de investigación que se empleará será el cualitativo y dentro de éste el 

denominado “Estudio de Caso”. Para la ejecución de la investigación se organizará el trabajo 

en fases con sus actividades respectivas:  

Objetivo 1: Analizar social y económicamente a las comunidades de la microcuenca 

alta y media del Carrizal.  

Objetivo 2: Relacionar las principales actividades de los pobladores de la microcuenca 

alta y media del Carrizal con los recursos de los agroecosistemas.  

Objetivo 3: Realizar la caracterización biofísica de la microcuenca alta y media del río 

Carrizal  

Objetivo 4: Valorar económicamente el servicio ambiental hídrico de la microcuenca 

del río carrizal 

Objetivo 5: Elaborar una propuesta participativa para el pago del servicio ambiental 

hídrico de la microcuenca del Carrizal. 
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RESULTADOS ESPERADOS  

Tabla 1. Propuesta comparativa metodológica - resultados  

Actividad Resultados esperados 

Actividad 1  

Reconocimiento y planificación, para realizar un 
diagnóstico socio- económico de las comunidades 
de la microcuenca alta y media del Carrizal 

 

Para fines del primer semestre de 2016, se tendrá la 
planificación para el diagnóstico socio económico 
de las comunidades. 

Actividad 2  

Alcance de la evaluación y del diagnóstico socio- 
económico. 

A inicios del segundo semestre de 2016, se realiza 
reconocimiento del terreno y visitas a las 
comunidades. 

Actividad 3  

Recolección de datos de campo. 

A fines de 2016 se tendrán identificadas las 
características socioeconómicas. 

Actividad 4  

Análisis final de datos 

A finales de 2016, se establecerán los medios de 
vida 

Actividad 5  

Definir los capitales en que se fundan los medios de 
vida. 

En el primer semestre de 2017, Se definirán los 
capitales dentro del alcance de los agroecosistemas. 

Actividad 6  

Describir el agroecosistema 

A finales del segundo semestre de 2017 se tendrá 
identificadas las características de los 
agroecosistemas  y su relación con los medios de 
vida.  

Actividad 7  

Elaborar conclusiones, FODA 

En el primer trimestre del 2018, se tendrá el 
informe de las fortalezas y oportunidades de la zona 
alta y media del Carrizal. 

Actividad 8  

Recopilación de información secundaria 

A finales del segundo trimestre de 2018, se 
obtendrá la información secundaria de las 
características físicas de la cuenca alta y media del 
Carrizal. 

Actividad 9  

Utilización de cartografía básica para determinar 
características físicas de la microcuenca. 

A finales del 2018, se tendrá el estudio biofísico de 
la microcuenca alta y media del Carrizal. 

Actividad 10  

Recorridos e información de campo para verificar la 
información obtenida 

Para el primer semestre de 2019, los parámetros que 
permiten dar valor ambiental del agua han sido 
validados. 

Actividad 11  

Estimar el valor económico del servicio ambiental 
hídrico de la microcuenca 

Para el fines del primer semestre de 2019 se 
conocerá el valor del agua provisto por la naturaleza 
en la microcuenca del Carrizal. 

Actividad 12  

La estimación de costos operativos para el 
suministro de agua. 

Para el 2019 se mantendrán los costos de provisión 
y se incrementarán los usuarios del agua de la 
cuenca del Carrizal. Se conocerá la disposición de 
pago por servicios ambientales 
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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue llevar a cabo la auditoría integral al proyecto de facilidades 

turísticas para personas con discapacidades y adultos mayores “La Pocita”, en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Puerto López, para lo cual se cumplió con 

las fases de la auditoría: planificación, ejecución y comunicación de resultados. Se 

identificaron los puntos débiles que constan en el informe de auditoría, en el que se detallan 

los comentarios, conclusiones y recomendaciones, y que servirán como herramienta a los 

directivos de la entidad para implementar las acciones correctivas pertinentes, 

comprobándose la hipótesis del trabajo de investigación. 

Palabras clave: Auditoría integral, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Puerto López, planificación, ejecución, comunicación de resultados, informe, 

conclusiones, recomendaciones, investigación. 

 

ABSTRACT 

The work executed thesis deals with a review of comprehensive audit project of tourist 

facilities for people with disabilities and older adults, "The Pocita" in the Autonomous 

Government Decentralized Municipal Canton Puerto Lopez, for which it met phases audit: 

planning, implementation and communication of results, the reasonableness of the balances 
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of the accounts assigned to the project analyzed, compliance with laws, implementing the 

system of internal control and management, development of research was verified were able 

to perform normally, weaknesses contained in the audit report, in the comments, conclusions 

and recommendations are detailed, and will serve as a tool for the management of the 

institution to implement corrective actions were identified and found the hypothesis of the 

research. 

Keywords: Review of comprehensive audit, Municipal Government Autonomous 

Decentralized Canton Puerto Lopez, planning, implementation, communication of results, 

report, conclusions, recommendations, research. 

 

INTRODUCCIÓN 

El tema que se desarrolló consiste en un examen de auditoría integral al proyecto de 

facilidades turísticas para personas discapacitadas y adultos mayores “La Pocita”, en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Puerto López, por el período 

comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 30 de noviembre de 2012. 

La investigación sobre el examen de auditoría integral, será de mucha ayuda para la entidad, 

ya que los directivos de la misma contaron con un informe de aseguramiento que les 

permitirá tomar las acciones correctivas necesarias, mediante la implementación de las 

recomendaciones que constan en éste. 

Se logró cumplir con los objetivos propuestos para la investigación: ejecutar todas las fases 

del proceso de auditoría integral orientados al proyecto facilidad turística para personas con 

discapacidades y adultos mayores La Pocita, opinar sobre la razonabilidad de los saldos 

relacionados, el sistema de control interno, el cumplimiento de las principales disposiciones 

legales y la gestión, y generar el informe de examen integral y las pertinentes acciones 

correctivas. 

Mediante la aplicación de la técnica verbal de indagación a los servidores relacionados con la 

investigación, se obtuvo la información para identificar los puntos clave, y proceder a la 

solicitud de información para la revisión y análisis, luego con la evidencia documental se 

organizó el archivo de papeles de trabajo que fundamentan los hallazgos relatados en el 

informe, sin que se hubieren presentado inconvenientes durante la ejecución del examen de 

auditoría integral. 
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METODOLOGÍA 

La investigación se realizó a las cuentas Gastos en mobiliarios, Gastos en maquinarias y 

equipos y Estudio y Diseños de Proyectos; además la evaluación del sistema de control 

interno, del cumplimiento de las principales leyes y regulaciones, y del nivel de eficiencia, 

eficacia y calidad de su plan estratégico institucional, plan anual de contrataciones, y plan 

operativo anual, por medio de los indicadores de gestión disponibles en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López, ubicado en el cantón Puerto 

López, provincia de Manabí, Ecuador. La información sobre el saldo de las cuentas fue 

tomada de los estados financieros de la entidad de los años 2011 y 2012. 

Se aplicó los procedimientos descritos en los programas de trabajo y se evidenció con 

documentos suficientes, pertinentes y relevantes los hallazgos encontrados durante la 

ejecución del examen de auditoría, además se brindó a los auditados la oportunidad de 

presentar los descargos correspondientes referentes a las debilidades detectadas, cumpliendo 

el debido proceso estipulado en la Constitución de la República del Ecuador. 

Se realizó la conferencia final de comunicación de resultados y la reunión para socializar con 

los servidores relacionados las recomendaciones emitidas en el informe final, quienes se 

comprometieron a aplicarlas para mejorar el control interno del gobierno municipal. 

 

RESULTADOS  

Proyecto no contó con estudio de pre inversión 

El proyecto de facilidad turística para personas con discapacidades y adultos mayores “La 

Pocita”, no fue respaldado con un estudio de pre inversión, el procedimiento que se emplearía 

para efectuarlo, el grado de profundidad y los criterios de evaluación que se utilizarán para 

seleccionar los más ventajosos. 

La falta de implementación de procedimientos referentes a la ejecución de proyectos en la 

entidad, por parte del Director de Ordenamiento Territorial, Técnico Ambiental, Obras y 

Servicios Públicos, ocasionó que no se cuente con la evaluación que permita determinar la 

viabilidad del proyecto y buscar su financiamiento. 

Diagnóstico no elaborado 

No se elaboró el diagnóstico e idea del proyecto de facilidad turística para personas con 

discapacidades y adultos mayores “La Pocita”, en el que se defina claramente el problema 
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por solucionar, la necesidad por satisfacer, los bienes y servicios a ofrecer, quiénes se ven 

afectados, el impacto en el medio ambiente, y las alternativas de solución que se vislumbran. 

La falta de implementación de procedimientos referentes a la elaboración de proyectos en la 

entidad, por parte del Director de Ordenamiento Territorial, Técnico Ambiental, Obras y 

Servicios Públicos, ocasionó que no se identifiquen las posibles soluciones al problema. 

Proyecto sin estudio de factibilidad  

El proyecto de facilidad turística para personas con discapacidades y adultos mayores “La 

Pocita”, no contó con un estudio de factibilidad en el que se defina para la alternativa 

seleccionada, el flujo financiero y la programación de las actividades por ejecutar. 

Debido a que no se realizó un examen detallado de la alternativa considerada como la más 

viable o más rentable, ocasionó que no se determine en forma precisa los beneficios y costos, 

y profundizar el análisis de las variables que la afectan. 

Diseño definitivo del proyecto no presentado 

Para el proyecto de facilidad turística para personas con discapacidades y adultos mayores 

“La Pocita”, no se elaboró en detalle todos los documentos y planos constructivos necesarios 

para llevar a cabo la construcción o ejecución y puesta en operación del proyecto. 

La falta de implementación de procedimientos referentes a la elaboración de proyectos en la 

entidad por parte del Director de Ordenamiento Territorial, Técnico Ambiental, Obras y 

Servicios Públicos, ocasionó que no se cuente con una memoria de cálculo y una memoria 

descriptiva, que facilite el seguimiento de los criterios de diseño utilizados, con el fin de 

detectar cualquier error que pueda corregirse oportunamente y no afectar las etapas 

posteriores. 

Inexistencia de permiso y/o ficha ambiental otorgado por el Ministerio del Ambiente 

Del convenio que la entidad suscribió con el Ministerio de Turismo que es materia de la 

presente auditoría y que consta en el anexo 1, se evidenció que el proyecto de facilidad 

turística para personas con discapacidades y adultos mayores “La Pocita”, no existe un 

documento relacionado con la ficha ambiental otorgado por el Ministerio del Ambiente. 

La falta de implementación de procedimientos referentes a la administración de los proyectos 

por parte del Director de Ordenamiento Territorial, Técnico Ambiental, Obras y Servicios 

Públicos, ocasionó que ejecutara el proyecto de facilidad turística para personas con 
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discapacidades y adultos mayores La Pocita, sin contar con la calificación del Ministerio del 

Ambiente. 

Rubro para proyecto no consta en el presupuesto aprobado 

Se verificó en el presupuesto aprobado del año 2011 que no consta el rubro para la ejecución 

del proyecto de facilidad turística para personas con discapacidades y adultos mayores “La 

Pocita”, según lo que señala el contrato de comodato para la Construcción de facilidades 

turísticas para adultos mayores y personas con capacidades especiales, La Pocita.  

La falta de implementación de procedimientos referentes al componente de presupuesto, 

ocasionó que no se considerara en el presupuesto del año 2011, el rubro correspondiente para 

el equipamiento del proyecto de facilidad turística para personas con discapacidades y adultos 

mayores “La Pocita”, y por ende no se pueda cumplir con el objetivo para el cual fue 

ejecutado. 

Evaluación del proyecto 

No se realizó la evaluación del proyecto de facilidades turísticas para adultos mayores y 

personas con discapacidades, el equipo auditor verificó que se atendió un promedio de 30 

personas diariamente, según consta en el registro diario implementado por los 

administradores del proyecto, mientras que se planteó un indicador de eficacia del 30% de las 

personas que presentan alguna discapacidad motora o adulto mayor de la población censada 

en el cantón que corresponde a 350 personas, entendiéndose que se debería atender un 

estimado de 105 personas en dicho centro terapéutico.  

Tabla 1. Matriz de indicadores. 

Nombre del indicador Estándar 
y rango Periodicidad Cálculo 

Unidad 
de 

medida 
Análisis de resultados 

Cantidad de personas 
discapacitadas y adultos 
mayores atendidos en el 
Centro de Facilidades 
Turísticas, durante el 

año 2012 

95% 
Rango 
+ 5% 

Anual Personas 
discapacitadas y 
adultos mayores 

atendidos/Cantidad 
de personas 

discapacitadas y 
adultos mayores 
planificados*100 

= 29% 

% Índice=indicador/estándar 
Índice=(29/95)*100 

Índice=31% 
Brecha desfavorable 69% 

 
La falta de implementación de procedimientos que permitan evaluar la operatividad del 

proyecto de Facilidades Turísticas para personas con discapacidades y adultos mayores del 

Cantón Puerto López, ocasionó que se produjera una brecha desfavorable del 69% en la 

eficacia de la gestión del proyecto implementado. 



880 

 

CONCLUSIONES 

La auditoría integral ejecutada tiene gran importancia y beneficios para la administración de 

la entidad, ya que mediante el informe de aseguramiento se conoció sobre las deficiencias 

encontradas en el Proyecto de Facilidad Turística para personas con Discapacidades y 

Adultos Mayores “La Pocita”. La ejecución de la auditoría integral al Proyecto de Facilidad 

Turística para Personas con Discapacidades y Adultos Mayores “La Pocita”, no presentó 

dificultades, ya que la información requerida fue proporcionada por los servidores al equipo 

auditor, y se logró aplicar los procedimientos planteados en los programas de trabajo. Luego 

de la comunicación de resultados con los servidores involucrados, se generaron opiniones 

sobre las acciones correctivas a implementarse de acuerdo a las recomendaciones sugeridas 

por el equipo auditor. 
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RESUMEN 

El estudio se realizó en la Organización, Productores Agroecológicos y Comercio Asociativo 

de Tungurahua-cuyas siglas son PACAT; misma que está conformada por ciudadanos(as) de 

doce comunidades de seis cantones de la Provincia de Tungurahua. Este gremio, tiene su sede 

de comercialización en la Plaza Pachano, ubicada en la ciudad de Ambato y muy cerca de 

ésta, la oficina de atención al público, bodegas para guardar recursos materiales y la sala para 

reuniones comunitarias. En el proceso productivo agroecológico que ejecutan las personas 

involucradas, se determinan las relaciones de género y la perspectiva de división sexual de 

trabajo que se produce entre hombres y mujeres, quienes entregan un aporte a la sociedad a 

través de implementar mejoras para el cuidado ambiental con la contribución en las cadenas 

de producción. La organización tiene como propósito la producción y comercialización de 

frutas, verduras y especies menores, con lo que hacen un aporte significativo a la calidad de 

vida de los consumidores. Se aplicó un enfoque cuali-cuantitativo, con un nivel exploratorio, 

modalidad de campo. Los datos se recogieron aprovechando la técnica de la encuesta, con un 

cuestionario de preguntas cerradas y una entrevista no estructurada con el fin de ampliar la 

percepción e influencia del estereotipo de que la mujer siempre ha sido destinada a las 

labores del hogar. El interés está centrado en identificar actividades masculinas que 

invisibilizan las acciones femeninas y el triple rol que cumplen las mujeres dentro de la 

estructura. 

Palabras clave: género, cultivos orgánicos, asociatividad, división sexual del trabajo. 

 

ABSTRACT 

The study was conducted by the Organization and Trade Associative Agro ecology Producers 

of Tungurahua - whose initials are Pacat; which is made by citizens (as) twelve communities 

in six counties of the province of Tungurahua. This guild has its marketing headquarters in 
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the Plaza Pachano, located in the city of Ambato and near it, the customer service office, 

warehouses to store material resources and community meeting room. In the agro-ecological 

production process running the people involved, gender relations and the prospect of sexual 

division of labor that occurs between men and women are determined , who delivered a 

contribution to society through implementing improvements for the environmental careful in 

order to create the contribution to production chains. The organization aims at the production 

and marketing of fruit, vegetables and small animals, which make a significant contribution 

to the quality of life of consumer’s contribution. A qualitative and quantitative approach, with 

an exploratory level, mode field is applied. The data was collected taking the survey 

technique, with a questionnaire of closed questions and an unstructured interview in order to 

broaden the perception and influence of the stereotype that women have always been aimed 

at housework. The interest is focused to identify activities that cover invisible male activities 

over female action and the triple role that women play within the structure. 

Keywords: gender, organic farming, partnership, sexual division of labor. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Organización, Productores Agroecológicos y Comercio Asociativo de Tungurahua-cuyas 

siglas son PACAT, se forma de centenas de familias que poco a poco se fueron vinculando al 

proyecto productivo de frutas, verduras, hortalizas y especies menores. Nace en las entrañas 

del Movimiento Indígena de Tungurahua en el 2004, cuando los líderes de la organización 

miraron en la producción agroecológica y la comercialización directa entre el productor y el 

consumidor, una oportunidad de crecimiento económico y de apoyo a la conservación del 

ambiente. Inicialmente 18 agrupaciones se aglutinaron en el denominado proyecto “Mushuc 

Yuyay”. Hombres y mujeres estaban dentro del emprendimiento, muchos de ellos fallecieron, 

pero dejaron legados en otros integrantes que fortalecen aún más la organización.  

La dirigencia manifiesta que al inicio fue un trabajo arduo y de mayor carga para las mujeres, 

puesto que ellas, siempre están en mayoría.  

Con el propósito de armonizar las relaciones socio-culturales desde el entorno familiar hacia 

el comunitario, en el estudio se conjugan las relaciones de género con el contexto de cada una 

de las comunidades, considerando que es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, 

reflexión y toma de decisiones colectivas.  
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"La participación laboral de la mujer en Latinoamérica y el Caribe ha tenido un aumento 

considerable en los últimos 50 años, particularmente en el sector urbano. Si en 1950 era 

apenas cercana al 18%, a finales del siglo XX, la tasa de participación femenina oscila 

alrededor de 35% y en varios países de la región supera el 50%,5 mientras que la masculina 

se ha mantenido entre 73% y 84%. Los países con mayores tasas de participación femenina 

en la región (superiores a 50%) son Brasil, Colombia, Bolivia y Paraguay, mientras que los 

que presentaban cifras más bajas eran Chile y México, con tasas de participación femenina 

inferiores al 40%". (4) 

La importancia del estudio radica en la necesidad de aplicar mejores estrategias para el 

empoderamiento de las mujeres y de visibilizar que “la recarga de trabajo existía desde antes. 

Como decían nuestras madres la dueña de casa no tiene días libres ni vacaciones” (6), lo que 

perjudica a la calidad de vida de las mujeres que actualmente han salido del espacio 

reproductivo al productivo y comunitario lo que ha provocado un incremento en sus horas de 

actividad diaria. 

Según datos del INEC “Las mujeres dedican en promedio 31:49 horas semanales al trabajo 

no remunerado (actividades domésticas y cuidado de personas), frente a la 9:09 horas que 

utilizan los hombres, es decir, 22:40 horas semanales más” (7)  

“La división sexual del trabajo es un rasgo fundamental de la desigualdad de género, dado 

que la redistribución material y simbólica de las distintas actividades 

(productivas/reproductivas, remuneradas/ no remuneradas) deja a las mujeres en situación de 

subordinación y dependencia económica con respecto a los hombres” (8) 

La mayor inserción laboral de las mujeres ha tenido como consecuencia una extensión 

dramática del tiempo de trabajo debido a que ellas mantienen sus responsabilidades 

familiares mientras que los hombres se dedican exclusivamente al trabajo remunerado (6) 

“A nivel nacional, el tiempo total de trabajo utilizado por las mujeres es en promedio de 

77:39 horas a la semana, mientras que los hombres destinan en promedio 59:57 horas a la 

semana. La mayor diferencia se observa en el área rural, donde las mujeres trabajan en 

promedio 23:14 horas más que los hombres. De acuerdo a la auto-identificación, las mujeres 

indígenas dedican al trabajo 86:45 horas semanales en promedio, 24:36 más que los 

hombres” (7) 
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 “La cultura es un resultado, pero también una mediación” (9) mediación que poco a poco ha 

ido consolidando a la Asociación Productores Agroecológicos de Tungurahua como una 

entidad sólida, que crece poco a poco sobre la base del trabajo asociativo.  

“La categoría de género analiza la síntesis histórica que se da entre lo biológico, lo 

económico, lo social, lo jurídico, lo político, lo psicológico, lo cultural; implica al sexo pero 

no agota ahí sus explicaciones” (10), haciéndose oportuno el conocimiento de la realidad en 

la que se encuentran nuestros conciudadanos. 

 

METODOLOGÍA 

El estudio tiene un enfoque cuali-cuantitativo, con un nivel exploratorio y una modalidad de 

campo. Se partió de una percepción de las relaciones de género en la PACAT con el apoyo de 

documentos de la institución y un diálogo con líderes y lideresas de la organización. La 

técnica utilizada para obtener la información fue la Encuesta, con el uso de un cuestionario 

con 13 preguntas 11 cerradas y 2 abiertas, con el objeto de enlazar la investigación y la 

realidad estudiada a través de la opinión de las y los actores.  

Se utilizaron preguntas cerradas y abiertas. Para el procesamiento de la información se utilizó 

el programa Excel. 

La población investigada está constituida por 12 comunidades de los cantones Píllaro, 

Pelileo, Tisaleo, Quero, Mocha y Ambato. La participación fue de 216 mujeres y 142 

hombres. Se aplicó un muestreo no probabilístico intencional en el lugar de mayor 

concentración para la comercialización de los productos, esto es la Plaza Pachano y el salón 

de reuniones comunitarias. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se encontró que la mayoría de padres de familia alcanzaron la instrucción primaria, sin 

embargo, sus hijos están inmersos en procesos educativos, primarios, secundarios, y 

universitarios. Existe un número considerable de mujeres profesionales con títulos de tercer 

nivel. Las profesionales encuentran un buen medio de trabajo autónomo, independiente, que 

les permite cuidar a sus hijos(as) y asistir a diferentes actividades escolares, de formación. 

Ellas dicen que pueden cumplir con las obligaciones de madres de familia y no tener la 

presión de jefes, ni horarios de oficina. Se pudo observar que durante el proceso de 
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producción agrícola y de comercialización, las mujeres tienen influencia de la cultura, los 

valores y principios religiosos. De las 240 personas registradas en los documentos de la 

PACAT, el 30% de personas son hombres mientras que el 70% de personas son mujeres, 

evidenciando que el mayor número de personas que están inmersas en el proceso agro-

productivo son mujeres. Se puntualiza que el 12% de personas pertenecen a la zona urbana 

mientras que el 70% pertenecen a la zona rural. Se puede percibir que existe influencia de los 

imaginarios de género en cada uno de los sectores. El estudio demostró que el 85% de 

personas son casadas, el 10% son solteras y el 5% viven en unión libre, lo que exterioriza 

mayor inclinación al cumplimiento de las normas relacionadas con el matrimonio. El 73% de 

las personas encuestadas viven junto a su esposa e hijos, el 2% respondieron que no y el 25% 

no contestó, interpretando como la no predisposición a comunicar sus situaciones particulares 

sean de índole personal y/o familiar. Entre las familias también se identificó que cuando 

forman hogares buscan su independencia hallando que el 18% de encuestados viven con sus 

padres, mientras que el 55% prefiere la independencia con las obligaciones y 

responsabilidades que ello significa. La mayor cantidad de cargas familiares corresponden a 

menores de 5 a 10 años, puesto que la procreación es fundamental en todos los hogares y 

luego los hijos son incorporados a los procesos de producción, notándose que el poder de 

decisión está concentrado en el padre. La cosecha está a cargo de los hombres tienen ayuda 

directa de mujeres e hijos menores, para temas de empacado y limpieza. Los padres de 

familia buscan el transporte, ya sea en vehículos propios o alquilados para llevar los 

productos a los mercados locales y la venta lo realizan las mujeres.  

 

CONCLUSIONES 

A lo largo de la investigación se refleja la carencia de políticas de género, como eje 

transversal dentro de procesos de desarrollo, lo que impide la armonización de las relaciones 

de Género y afecta al entorno ambiental, entendido como espacio geográfico de las relaciones 

productivas y de comercialización agrícola. Se hace necesario revisar la aplicación de las 

políticas de género al interior de la organización PACAT, con miras a la participación activa 

de las mujeres y el cumplimiento de la política de igualdad de oportunidades. Es menester el 

desarrollo de liderazgo femenino para la toma de decisiones y avanzar en la disminución de 

la sobrecarga de trabajo para las mujeres e incremento del ingreso económico durante la 

comercialización de los productos. A futuro será importante disminuir la subvaloración del 
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trabajo reproductivo y generar una política pública, evitando que confluyan diversas 

desigualdades y discriminación de género. 
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RESUMEN 

En Ecuador el uso de la biomasa residual proveniente de las operaciones de poda, renovación 

de plantaciones o restos de cosecha representa un reto importante para cambiar la matriz 

energética. Para dar cumplimiento a este reto es fundamental valorizar y dar adecuada 

disposición a residuos orgánicos generados en las actividades agrícolas. La co-digestión 

anaeróbica de residuos agricolas con estiércol de ganado se presenta como una alternativa 

válida para lograr este propósito. En esta investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

1.- Definir la relación de mezcla óptima para la co-digestión anaerobia de residuos de col y 

estiércol de ganado en un reactor por carga. 2.-Evaluar el efecto de la temperatura sobre la 

co-digestión anaerobia de residuos de col y estiércol de ganado y 3.-determinar la viabilidad 

de la co-digestión anaerobia como tratamiento de estos residuos agrícolas.  

Las pruebas experimentales se realizaron en laboratorio de suelos ubicado en la Universidad 

Estatal de Bolívar, en Laguacoto estudiándose el efecto de la temperatura, y del % de mezcla 

col-estiércol para lo cual se aplicó un diseño experimental AxB con 2 y 3 niveles 

respectivamente. Entre los parámetros medidos experimentalmente se tienen: pH, 

Temperatura, además de composición de los gases producidos y rendimiento del metano. 

 Los resultados demuestran la factibilidad del proceso de co-digestión anaeróbica como 

tratamiento de este tipo de residuos. Se determinó que la mayor producción de gas metano se 

obtuvo con una proporción 50% de col, 50% de estiércol a sin ningún efecto significativo de 

las dos temperaturas utilizadas, mientras que la mayor composición de CH4 en el gas 

producto se obtuvo para la mezcla 75% de col con 25% de estiércol, encontrándose 65% de 

CH4 y 35% de CO2.  

Palabras clave: Co-digestión, reactor por carga, efecto de la temperatura, producción de 

biogás.  
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ABSTRACT 

In Ecuador, the use of residual biomass from trimming operations, renewing plantations or 

crop residues represent an important challenge to change the energy matrix. For getting this 

challenge is essential to adequately assess and use organic residues from agricultural 

activities. Anaerobic co-digestion of the crop residues with manure is a valid alternative to 

achieve this purpose. Next are the objectives of this research: 1. - Define the optimus mix to 

anaerobic co-digestion of cabbage and manure residues in a reactor by the load. 2. - 

Evaluating the effect of temperature in this residues and 3.- determine their feasibility. 

Experimental tests were performed in soil laboratory located in Universidad Estatal de 

Bolivar. For the effect of temperature, and percentage of the manure-cabbage mixture, an 

AxB experimental design was applied with levels 2 and 3 respectively. The parameters 

measured were pH, temperature, the addition of the composition of the produced gas and 

methane yield. The result showed a feasibility of this type of residues. Higher methane 

production was obtained in the mix 50% cabbage and 50% manure, no significant effects 

were observed in the two utilized temperatures while a higher composition of CH4 in the 

produced gas was obtained in mix 75% cabbage 25% manure with 65% of CH4 and 35% of 

CO2.  

Keywords: Co-digestion, reactor load, effect of temperature, biogas 

 

INTRODUCCIÓN 

La digestión anaeróbica es un proceso biológico en el que la materia orgánica, en ausencia de 

oxígeno, y mediante la acción de un grupo de bacterias específicas, se descompone en 

productos gaseosos o “biogás” (CH4, CO2, H2, H2S, etc.), y en digestato, que es una mezcla 

de productos minerales (N, P, K, Ca, etc.) y compuestos de difícil degradación. En los 

fermentadores, o digestores, la biomasa se degrada en un gas, el cual contiene alrededor de 

60-70% de metano y 30-40% de CO2. Para este proceso la temperatura puede variar entre 25-

55 º C. Uno de los objetivos de la digestión anaerobia es la producción de metano, que se 

puede convertir en electricidad mediante su combustión. La producción de biogás, que es un 

gas rico en metano, por un proceso de digestión anaerobia implica un consorcio de 

microorganismos que degradan sustratos orgánicos presentes en los residuos biológicos. La 

digestión anaerobia (DA) es considerada como uno de los procesos más importantes y 

ventajosas en el tratamiento de residuos de estiércol de ganado, representa la posibilidad de 
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reducir el peligro ambiental, mientras que al mismo tiempo proporciona biogás para las 

necesidades energéticas locales (Chynoweth et al, 1998).  

Entre los beneficios que presenta la biodigestión anaeróbica se pueden citar: Permite la 

reducción de la carga orgánica de los residuos sólidos, evitando así: malos olores, 

proliferación de roedores e insectos, liberación de los agentes patógenos de origen animal, 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas, deterioro de la estructura biológica de la 

tierra, y los derrames catastróficos (Sakar et al, 2009); Reducción de emisiones de efecto 

invernadero, el CH4 es producido de manera controlada, evitando su emisión espontanea al 

ambiente. (Stefen et al, 1998); Aprovechamiento energético de los residuos orgánicos, se 

produce energía renovable que sustituye a una fuente de energía fósil, reduciendo la 

producción de CO2. (Pagés et al, 2011). El biogás no sólo es un combustible limpio, sino 

también tiene un valor calorífico inferior cerca del poder calorífico inferior del metano, es 

decir, 50,28 MJ kg-1 (Bejan, 1997); Aprovechamiento de los subproductos, por otra parte, los 

residuos restantes, tanto líquidos como sólidos, pueden ser utilizados como biofertilizantes 

(Lomas et al 1999). 

El término co-digestión se utiliza para expresar la digestión anaerobia conjunta de dos o más 

sustratos de diferente origen. La ventaja principal radica en el aprovechamiento de la sinergia 

de las mezclas, compensando las carencias de cada uno de los sustratos por separado. Li et al. 

(2009) observaron rendimiento de metano 44% superior, en co-digestion de residuos de 

cocina y estiércol de ganado (EG) en comparación con un único sustrato. Se logró también 

una mejor estabilidad del proceso.  

El objetivo de esta investigación fue determinar la viabilidad de la co-digestión anaerobia 

como tratamiento de residuos de col con estiércol de ganado. 

 

METODOLOGÍA 

Las pruebas experimentales se realizaron en laboratorio de suelos ubicado en Laguacoto en la 

Universidad Estatal de Bolívar.  

Se aplicó un diseño experimental AxB con 2 y 2 niveles respectivamente.  

Se midió el pH, la temperatura, además de composición de los gases producidos y 

rendimiento del metano. El volumen de biogás y de metano se determinó por el método de 

desplazamiento de volumen.  
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Cuadro 1. Diseño experimental 

Variables Relación COL : EG Temperatura (°C) 

 Niveles  R1: 50 %– 50% 
R2: 75 % - 25 % 

T1:ambiente 
T2: 30 

 

La figura 1 muestra el montaje experimental utilizado 

 

Figura 1. Montaje experimental utilizado 

 

RESULTADOS  

El cuadro 2 muestra el metano producido acumulado. Puede observarse como la mayor 

producción se obtiene para la mezcla 50% de col- 50% de estiércol a 30 °C pero sin 

diferencia significativa con respecto a la misma mezcla a temperatura ambiente. Esto es 

consistente con lo obtenido por Campos (2001) donde a mayor cantidad de estiércol se 

encontraron mejores resultados.  

En relación a la composición del gas se encontró que todas las mezclas dieron un gas con un 

contenido de metano superior al 60%, siendo la mezcla 75%-25% la que dio la concentración 

mas alta, tal como se observa en el cuadro 3. Este valor encuadra dentro del resultado 

esperado. 
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CONCLUSIONES 

Se verificó la posibilidad de tratar la mezcla col estiércol por el proceso de codigestión 

anaeróbica, obteniendo resultados aceptables. Se determinó que la mayor producción de gas 

metano se obtuvo con una proporción 50% de col, 50% de estiércol sin ningún efecto 

significativo de las dos temperaturas utilizadas, mientras que la mayor composición de CH4 

en el gas producto se obtuvo para la mezcla 75% de col con 25% de estiércol, encontrándose 

67% de CH4 (Ta) y 66% de CH4 (30°C) 

Cuadro 2. Producción acumulada de metano. 

Tiempo (h) 
 Promedio acumulado (Cm3 N/g SV) 

50% 50%  
T amb  

50% 50%  
T 30 °C  

75% 25%  
T amb  

75% 25% 
T30 °C 

0.00         
24.00 6.04 7.34 4.95 5.94 
72.00 20.18 23.20 16.94 15.56 
96.00 26.43 30.02 24.08 22.28 

120.00 35.79 39.88 34.35 32.30 
144.00 47.21 51.47 46.53 44.50 
168.00 58.33 63.83 58.53 56.53 
192.00 69.33 75.93 68.94 66.85 
216.00 85.24 91.59 83.25 81.33 
240.00 96.77 102.30 93.93 91.33 
264.00 109.64 113.82 106.10 103.72 
288.00 122.44 126.24 119.18 117.23 
312.00 136.58 140.16 131.73 129.61 
336.00 152.97 156.93 146.24 144.45 
360.00 163.73 168.69 158.45 157.28 
384.00 174.10 179.22 169.68 168.83 
408.00 186.63 192.12 181.33 180.23 
456.00 206.82 212.08 196.63 195.99 
480.00 215.70 220.67 203.23 202.77 
504.00 219.18 224.22 206.52 206.19 
528.00 220.71 225.95 208.59 208.20 
552.00 222.40 227.85 209.94 209.57 
576.00 224.01 229.53 211.22 210.94 
600.00 225.73 231.13 212.60 212.66 
648.00 228.18 233.87 215.06 215.52 
672.00 229.39 235.07 216.01 216.58 
720.00 231.31 237.33 217.80 218.23 
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Cuadro 3. Composición del biogás obtenido 

Tratamiento Composición del biogás (%) 
CH4 CO2 

50-50 Ta 0.63 0.37 

50-50 T30C 0.61 0.39 

75-25 Ta 0.67 0.33 

75-25 T30C 0.66 0.34 
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue identificar las fuentes de agua y la vegetación forestal 

nativa de su entorno en el Sector Payacacao para proponer acciones de protección. Para el 

desarrollo de este proyecto se utilizó fuentes de información primaria y secundaria, mediante 

la aplicación de encuestas a las familias del sector, posteriormente se realizó la presentación 

de socio-drama y títeres; seguido se realizó eventos de sensibilización dando a conocer los 

derechos de la naturaleza y los servicios ambientales que nos ofrece generosamente los 

remanentes de vegetación nativa del cantón, la provincia y el país. En el área definida se 

localizó 30 fuentes de agua y se procedió a registrar las especies forestales nativas de la zona. 

En el análisis de los resultados se aplicó un procedimiento transversal utilizando medición de 

las variables, ordinal nominal e intervalos, con codificación de datos, análisis cuantitativo 

porcentual, gráfica, descripción de análisis cualitativo y cuantitativo los mismos que nos 

permitieron obtener datos reales y positivos para el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos planteados en la investigación. En conclusión podemos observar que cada año la 

disponibilidad y acceso al agua se hace cada vez más difícil, por ello se necesita capacitar y 

concientizar de forma continua acerca de la protección y conservación de las fuentes de agua 

(vertientes), quebradas, riachuelos y ríos, para que éstas puedan tener agua disponible, en 

cantidad y calidad, al menos en una buena instancia del año.  

Palabras clave: Protección de fuentes de agua, identificación de vertiente, fuentes de agua y 

vegetación. 

ABSTRACT 

The objective of this research was to identify water sources and native forest vegetation of 

their environment to propose actions Payacacao Sector protection. 
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Materials and methods. For the development of this project primary and secondary sources of 

information used by the application of surveys, subsequently presenting socio-drama and 

puppetry was performed; continued awareness events publicizing the rights of nature and 

environmental services generously offered by the remnants of native vegetation of Canton, 

the province and the country was made. In the defined area 30 water sources were located 

and proceeded to record the native forest species in the area. 

For the analysis of the results using transverse process measurement variables, nominal and 

ordinal intervals, with data encryption, percentage quantitative analysis, graph, description of 

qualitative and quantitative analysis, the same that allowed us to get real and positive data 

was applied compliance with each of the research objectives. In conclusion Today see how 

each year availability without access to water is becoming more difficult, so you need to train 

and sensitize continuously about the protection and conservation of water sources (springs), 

creeks, streams and rivers, so that they can have water available, in quantity and quality, to 

me us in a good year instance. 

Keywords: Protection of water sources, identification of slope, vegetation and water sources. 

 

INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial el agua es un recurso y un elemento vital para el desarrollo de las actividades 

humanas y de los procesos naturales. El manejo y formas de gestión de estas actividades 

tienen un reflejo directo sobre los atributos de calidad y cantidad de agua; por ello la 

construcción de indicadores ambientales y sociales en el ámbito de cuencas hidrográfica, se 

enfoca principalmente en la evaluación de la condición del agua (ACP 2008). 

Todas las actividades humanas dentro de la cuenca inciden en el recurso hídrico de forma 

positiva o negativa. Se considera que dirigiendo esfuerzos para resolver las situaciones que 

amenazan a este recurso y fortaleciendo acciones específicas, se contribuirá a su 

conservación (ACP 2008). 

Muchas ciudades en el Ecuador están experimentando una falta creciente de agua potable, 

debido al rápido crecimiento de la población, a la deforestación y deterioro de sus fuentes de 

agua; este problema se vuelve más crítico por el cambio del clima a nivel global, lo que hace 

a la población más vulnerable (Cerón 1993). 
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En el País y en las diferentes comunidades de la Provincia y del Cantón Echeandía existe una 

similitud de problemas que ponen en serio peligro la existencia a corto plazo de los recursos 

hídricos y por ende los recursos naturales. El deterioro del medio ambiente del Cantón 

Echeandía ha traído como consecuencia la afectación a la producción y productividad de los 

suelos en un 74%, la calidad del agua 57%, la calidad del aire 47%, el riesgo de extinción de 

los bosques nativos, es alarmante y se acentúa en un 72%, y la alteración del clima el 45%, 

extinción de la flora y fauna nativa 70% (Conan 2010).  

En el Cantón Echeandía, existen bosques aislados secundarios, los cuales contienen el último 

ecosistema natural típico de la costa en dicha región, éstos bosques servirán como fuente 

natural de especies nativas para la reforestación de las principales cuencas hídricas. Estos 

bosques deben ser protegidos por las autoridades competentes y la población (De Navarra 

2010). 

Por lo tanto, los objetivos que se plantearon en esta investigación son los siguientes:  

i) Formar voluntarios para fomentar la conservación del Ambiente  

ii) Realizar un inventario de las fuentes de agua en el sector Payacacao 

iii) Identificar la vegetación forestal nativa en el entorno de las fuentes de agua 

iv) Proponer acciones de protección de las fuentes de agua. 

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación se realizó en el sector Payacacao, en un área total de 8 Km, que va 

desde la parte baja ubicada en las coordenadas 17M: 0698133, UTM: 9842961 y 477 

m.s.n.m; hasta la parte alta que se ubica en las coordenadas 17M: 0701211, UTM: 9842946 a 

866 m.s.n.m.  

Fuentes de información primaria y secundaria 

 Se inició con un sondeo de la microcuenca Payacacao para identificar a las familias del 

sector y levantar información de campo la misma que resulto muy fructífera donde se 

interactuó directamente con los pobladores.  

 Recolección de datos e información necesaria para el desarrollo de la investigación 

mediante la aplicación de encuestas orientado específicamente a las familias, las mismas 

que se combinó con preguntas cerradas y abiertas sobre la composición familiar, nivel 

educativo, tenencia de la tierra, flora, recurso hídrico y capacitación, siendo de gran 



898 

importancia todas las opiniones vertidas por los que participaron en responder las 

encuestas.  

 Elaboración de la línea base para el análisis de resultados. 

Talleres de sensibilización 

 Se realizó la presentación de socio-drama y títeres. 

 Posteriormente se llevó a cabo eventos de sensibilización dando a conocer los derechos 

de la naturaleza y los servicios ambientales que nos ofrece generosamente los remanentes 

de vegetación nativa del cantón, la provincia y el país. 

Conformación del voluntariado comunitario 

 Para este componente se conformó una Organización de voluntariado con el fin de que la 

población se empodere de los estudios que se realizan y continúen con la gestión con el 

justo derecho de mantener los recursos naturales.  

Identificación de fuentes de agua y la vegetación forestal nativa. 

 En el área definida se localizó 30 fuentes de agua 

Se hizo la georeferenciación para la respectiva elaboración del inventario hídrico del 

sector. 

 Del total de fuentes de agua, se tomó como muestra representativa cuatro fuentes de agua 

donde se consideró la parte alta, media y baja, las mismas que sirvió para la medición del 

caudal en la época de invierno y verano. 

 Para el registro e inventario de la vegetación forestal nativa se tomó un radio de acción 

de 25m para el estudio, es decir, 625m2 por unidad de investigación. Se identificó 

únicamente especies forestales existentes al contorno de cada muestra seleccionada de 

las fuentes de agua de la parte alta, media y baja. 

Análisis y Difusión 

 Para el análisis de los resultados se aplicó un procedimiento transversal utilizando 

medición de las variables, ordinal nominal e intervalos, con codificación de datos, 

análisis cuantitativo porcentual, gráfica, los mismos que nos permitieron obtener datos 

reales.  

 Elaboración del informe final 
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RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

El sector Payacacao se enmarca dentro del Cantón Echeandía, se encuentra a una altura que 

va desde 477 a 866 m.s.n.m, posteriormente se sitúa a una distancia de 8 Km del Cantón 

Echeandía. En la comunidad existe un tipo de organización que corresponde al cabildo donde 

participan todos pobladores para llevar a cabo diferentes actividades que vayan en el adelanto 

y mejora de la comunidad. Se encuentra integrada por un número de 22 familias.  

Composición familiar: participación por sexo  

 
Figura 1. Composición familiar por sexo.  

 

En relación a la participación por género de las familias tenemos que el 57% son de sexo 

masculino y el 43% de sexo femenino. Las personas que viven en la Comunidad Payacacao, 

se las considera como una población relativamente joven con edades comprendidas entre 19 y 

64 años, en su mayoría muestra que el (52%) de las personas están en ese promedio, seguido 

de ello tenemos que el 29% corresponde a una edad comprendida entre los 6-18 años y con 

un porcentaje del 3% son niños con edades inferiores a los 5 años, por ende los jefes de 

familia entrevistados de la comunidad mencionan, que todavía están en una edad productiva 

para poder desarrollar los trabajos en el campo.  

La actividad principal que realizan los habitantes de Payacacao es la agricultura con el 36%, 

seguido de ello tenemos que el 28% de la población se dedica a estudiar en este caso los hijos 

de los agricultores, el 17% corresponde a la agricultura y ganadería, el 15% son jornalero y 

finalmente el 4% de la población se dedica a otras actividades.  

Nivel educativo 
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Figura 2. Nivel educativo.  

 

En cuanto al nivel educativo la figura 2 muestra que los integrantes de las familias en su 

mayoría han tenido acceso a la educación primaria completa representada con el (34%), el 

(21%) de la población tiene la primaria incompleta seguido de ello corresponde al 16% 

asistió a la secundaría completa, finalmente el (1%) corresponde a que la población que no ha 

recibido ningún tipo de educación, de igual manera el otro valor de 1% corresponde a los 

niños menores a 5 años que no asisten a ninguna Institución educativa. 

Tenencia de la tierra  

 
Figura 3 Tenencia de la tierra  

 

La tenencia de la tierra en Payacacao, se anota que el 81% de los terrenos corresponden a la 

comuna. En cuanto a la topografía de los terrenos según informan las familias encuestadas 
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corresponde ondulada al 89%, seguida de la topografía quebrada que corresponde al 11%, de 

las tierras que ellos la poseen.  

En el sector Payacacao la mayoría de las familias tienen un promedio del 64% que 

corresponde a terrenos menores a 5 ha y el 6% de las familias poseen terrenos mayores a 50 

ha. 

Especies existentes en la comunidad Payacacao 

 

 
Figura 4. Especies de pasto existentes en la comunidad Payacacao  

 

La Figura 4 muestra que la especie actual más representativo en la zona es el pasto con el 

42%, posteriormente tenemos el guineo con 22%, luego el cultivo de naranja con el 11%. De 

igual manera las demás tienen menor porcentaje, pero son importantes para la vida de las 

familias. 

 

Flora. 

Para determinar las especies forestales existentes en la Comunidad de Payacacao se dividió 

en tres estratos, Parte alta; ubicada a una altitud de 905.m.s.n.m., parte media a una altitud de 

820 m.s.n.m. y la parte baja a una altitud de 478 m.s.n.m. Se utilizaron 9 muestras 

representativas partiendo como base la ubicación de las fuentes de agua seleccionadas dentro 

de los tres estratos lo cual se procedió a identificar en un transepto de 25 x 25 m el mismo 

que se realizó dentro de un área de 625 m2.  
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Tabla 1. Registro de especies forestales localizadas al contorno de las fuentes de agua.  
Nombre Común Nombre Científico Frecuencia Porcentaje de 

frecuencia 
Pepón/ figeroa Carapa guianensis Aubl. 6 14 
Lengua de vaca Rumex crispus 5 11 

Guabo Inga edulis 4 9 
Matapalo Ficus benjamina 4 9 

Colca Miconia theazans 3 7 
Cedro Cedrela odorata 3 7 

Oreja de león Tabebuia billbergii 2 5 
Caucho Hebea guianensis 2 5 

Aguacate de 
monte 

Persea americana 2 5 

Balsa Ochroma pyramidale 1 2 
Cascarilla Cinchona pubescens 1 2 
Cedrillo Trichilia pallida 1 2 
Gomoso Manilkara zapota 1 2 
Guayaba Psidium guajava 1 2 

Guayabillo Psidium sartorianum 1 2 
Fernan Sánchez Triplaris cumingiana. 1 2 

Laurel Cordia macrantha 1 2 
Molinillo (Quararibea funebris) 1 2 
Motilón Hieronyma macrocarpa 1 2 

Naranjito Zanthoxylum sp 1 2 
Tambor Ochroma lagopus. 1 2 

Moral Fino Maclura Tinctoria 1 2 
Total  44 100 

 
 
En la tabla 1, se puede observar las especies forestales que se encuentran presentes en la 

Comunidad de Payacacao. Entre las especies de mayor predominancia está el pepón (Carapa 

guianensis Aubl.) equivale al 14%, la lengua de vaca (Rumex crispus) corresponde 11%, 

mientras que el guabo (Inga edulis) el 9%, matapalo (Ficus benjamina) el 9%, colca (Miconia 

theazans) el 7%, cedro (Cedrela odorat) el 7%, oreja de león (Tabebuia billbergii) el 5%, 

caucho (Hebea guianensis) el 5%, aguacate de monte (Persea americana). De estas especies 

aún hay un gran porcentaje de representatividad a diferencia de las especies que están en 

peligro de extinción dentro de este margen está el moral fino (Maclura Tinctoria) con 2% y el 

Tambor (Ochroma lagopus.) con el 2%.  

En el área de estudio se cuenta con un índice de riqueza de 22 especies forestales y una 

abundancia que es de pepón con el 14%. También se demuestra que algunas de las especies 

forestales ya están dentro del proceso de extinción como es el caso del moral fino y tambor. 

Recurso hídrico: Medida del Caudal de las fuentes de Agua  
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Figura 5 Medida del Caudal de las fuentes de agua. 

 
 
En la Figura 5, de la interpretación en barras estadísticas se puede observar cómo ha variado 

los litros por segundo en cada una de las fuentes de agua y en los diferentes meses que se 

tomaron los datos, para determinar el caudal de las fuentes.  

Con relación a ello, se puede manifestar que el flujo de agua registrado en el mes de 

Diciembre (2013) es de 44 lt/seg por estar en el mes de estiaje pese a estar en el periodo 

inicial del invierno y en el mes de Abril (2014) alcanzando una cantidad aproximada de 102 

lt/seg porque es un mes de época de invierno incrementando el caudal en cada una de las 

fuentes de una forma muy notoria. 

Cabe indicar que en el área definida se localizó las 30 fuentes de agua, del total de ellas, se 

tomó como muestra representativa para su respectivo estudio tres fuentes de agua donde se 

consideró la parte alta, media y baja, las mismas que sirvió para la medición del caudal en la 

época de invierno y verano. 

Estudios del agua para saber si es apta para el consumo humano. 
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Figura 6. Agua para consumo humano.  

 
El 95% de los encuestados manifiestan que existe una despreocupación total por parte de las 

autoridades en cuanto a la mejora de las condiciones del agua para consumo humano, al 

mismo tiempo mencionan que nunca han realizado análisis para saber si este líquido es apto o 

no para su respectivo consumo (ver figura 6). 

Por ello indican que se ha presentado enfermedades debido al consumo de esta agua, como 

es: parasitosis, a pesar de esta enfermedad el 95% de los encuestados considera que el agua 

que consumen es de buena calidad debido a que provienen de las vertientes u ojos de agua. 

Además señalaron conocer al menos como 54 sitios donde pueden obtener agua para su 

consumo, pero se les dificulta conducir debido a que estas fuentes se encuentran a varios 

kilómetros de sus domicilios. 

 

A qué se debe la variación del caudal de agua en las fuentes, riachuelos y ríos. 

 

Figura 7 causas de la variación del caudal en las fuentes y riachuelos.  
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Los encuestados del sector de Payacacao al ser preguntados responden de una forma diversa 

acerca de la causa para la disminución del caudal de agua en las fuentes, riachuelos y ríos, 

predominando la tala de bosques con un 77% (Figura 7). Manifiestan que en cierta parte 

tienen que talar los árboles para ayudarse en el sustento diario y la educación de sus hijos, ya 

que hoy en día todas las cosas son más caras y el poco dinero que sacan de lo que producen 

sus cultivos no son lo suficientemente satisfactorios. 

 

Es importante la conservación de los bosques nativos para mantener los caudales de agua.  

 

 
Figura 8 Importancia de la conservación de bosques nativos para el mantenimiento de los caudales.  

 
La población a pesar de estar consciente que es importante la conservación de los bosques 

nativos para mantener buenos caudales de agua no hace conciencia y siguen talando de una 

forma indiscriminada, debido a que no existen los respectivos controles por parte del 

ministerio del ambiente, ya que es la principal entidad en velar por nuestro patrimonio natural 

(ver Figura 8). 

Capacitación: Participación en algún evento o charla educativa a la Población 

En cuanto a los servicios de capacitación que han recibido las familias se considero temas 

relacionados en: Protección de fuentes de agua, protección de bosques nativos, conservación 

de flora y fauna, prácticas amigables con el ambiente, manifiestan el 100% de los 

encuestados que no han recibido capacitación lo que refleja que las familias requieren de 
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formación en estos temas que son de mucho interés no solo local sino también nacional. 

Siendo hoy en día de relevancia en el nuevo plan nacional del buen vivir (ver Figura 9). 

 
Figura 9 cantidad de eventos de capacitación realizados.  

 
 

CONCLUSIONES 

Una vez analizados e interpretados los resultados podemos deducir lo siguiente:  

 La totalidad de agricultores cuentan con terrenos que corresponden a la comuna en un 

81%, el 64% poseen extensiones de terrenos menores a 5 ha, la mayor extensión 

reportada fue del 6% correspondiente a 50 ha, con esto queda demostrado que en el 

sector predomina el minifundio lo cual es un limitante para mejorar los rendimientos.  

 La actividad principal a la cual se dedican la población de Payacacao es la agricultura 

con un porcentaje mayor del 36%, y el menor porcentaje 4% de la población se dedica 

a otras actividades.  

 En relación a la riqueza de especies forestales se encontró un numero de 22 especies 

las mismas que se localizan dispersas en toda el área de estudio, donde las 

condiciones aún siguen siendo favorables para el cuidado y mantenimiento de las 

mismas a pesar de la ampliación de la frontera agrícola en su mayor dimensión, donde 

las especies como el moral fino y tambor están extinguiéndose por la tala 

indiscriminada que se realiza día tras día.  
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 En el área de estudio se identificó las 30 fuentes de agua, del total de ellas, se tomó 

como muestra representativa para su respectivo estudio tres fuentes de agua donde se 

consideró la parte alta, media y baja, las mismas que sirvió para la medición del 

caudal en la época de invierno y verano. Obteniendo la primera toma en el mes de 

diciembre del 2013 donde alcanzo un estiaje de 44 lt/seg y la segunda toma se lo 

realizo en el mes de abril del 2014 logrando obtener una cantidad de 102 lt/seg. 

 Los problemas por los cuales pasan no solo la comunidad de Payacacao sino todas las 

del Cantón Echeandía es debido a la falta de concientización y capacitación en 

diferentes temas que vayan en beneficio del cuidado y preservación de los recursos 

que genera nuestra naturaleza, con ello estaríamos disminuyendo la tala de los 

bosques nativos, mejoraríamos la calidad de agua, y evitaríamos en gran medida la 

pérdida de la biodiversidad, con todo ello estaríamos aportando al Sumak kawsay. 
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RESUMEN 

Se implementaron cuatro sistemas agrosilvopastoriles, en la comunidad “San Cristóbal” 

Parroquia Balsapamba, Cantón San Miguel, Provincia Bolívar. Los objetivos fueron: a) 

Realizar los análisis físicos, químicos completos del suelo de una finca en estudio; b) 

Implantar cuatro sistemas Agrosilvopastoriles en una finca representativa; c) Analizar el 

contenido nutricional de cuatro variedades de pastos en estudio y su palatabilidad. Los 

tratamientos fueron: T1 (mango, laurel, cacao, guanábana y pasto marandú), T2 (zapote, 

guanábana, maíz, fréjol y pasto saboya), T3 (aguacate, cacao, guaba, café y pasto Brachiaria 

decumbens) y T4 (pasto elefante). Los principales indicadores análisis fueron físico-químico 

de suelos y de pastos, análisis de varianzas, pruebas de Tukey al 5% para tratamientos, 

análisis de correlación y regresión lineal para especies forestales. En cuanto a la extracción 

total de macronutrientes (N - P - K), en el T1 (pasto marandú) se obtuvo el porcentaje más 

alto de nitrógeno de 383,36 kg/ha en promedio; en lo que se refiere a fósforo y potasio se 

encontró en el T4 (pasto elefante) con promedios de 35,39 (P) y 165,43 (K) Kg/ha. El 

contenido de proteína más alto en el pasto se presentó en el T2 (pasto saboya) con un 

promedio del 13,47%. En cuanto al valor de la materia fresca el porcentaje más alto se 

encontró en el T4 (pasto elefante) con un promedio de 91.291,29 kg/ha. Se demostró una 

correlación positiva en alturas de plántulas de mango con 0,924 y guanábana con 0,804. El 

pasto de mayor aceptación por los bovinos fue del T3 (pasto Brachiaria decumbens) con un 

consumo de 27,25 Kg/día/animal. En síntesis en la evaluación preliminar, se determinó que 

estos sistemas son viables y en función de los indicadores del capital natural (suelo, agua, aire 

y biodiversidad). 

Palabras clave: Sistemas, agrosilvopastoril, nutricional, pastos, especies forestales. 
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ABSTRACT 

Four agroforestry systems were implemented in the "San Cristobal" Parish Balsapamba, San 

Miguel Canton, Bolivar Province community. The objectives were: a) Perform complete 

physical, chemical analysis of soil from a farm in the study; b) Implement four agroforestry 

systems in a representative building; c) To analyze the nutritional content of four varieties of 

grasses and their palatability study. The treatments were: T1 (mango, laurel, cacao, guava and 

Marandu grass), T2 (sapodilla, soursop, corn, beans and savoy grass), T3 (avocado, cacao, 

guava, coffee and Brachiaria decumbens) and T4 (grass elephant). Leading indicators were 

physical-chemical analysis of soils and pastures, analysis of variance, Tukey test at 5% for 

treatment, correlation analysis and linear regression for forest species. As for the total 

removal of macronutrients (N - P - K), the T1 (Marandú grass) the highest percentage of 

nitrogen of 383.36 kg / ha on average was obtained; in what it refers to phosphorus and 

potassium found in the T4 (elephant grass) with averages of 35.39 (P) and 165.43 (K) Kg / 

ha. The highest protein content in the grass appeared at the T2 (Savoy grass) with an average 

of 13.47%. As the value of the cool stuff the highest percentage was found in the T4 

(elephant grass) with an average of 91,291.29 kg / ha. A positive correlation as mango 

seedling heights with 0.924 and 0.804 soursop with demonstrated. Greater acceptance grazing 

by cattle was T3 (Brachiaria decumbens) with a consumption of 27.25 kg / day / animal. In 

summary the preliminary assessment, it was determined that these systems are viable and 

based on indicators of natural capital (soil, water, air and biodiversity). 

Keywords: Systems, agroforestry, nutrition, pasture, forest species. 

 

INTRODUCCION 

El Manejo de recursos naturales basado en cuencas hidrográficas en agricultura de pequeña 

escala: Áreas de ladera de la región Andina, el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) conjuntamente con la Universidad Estatal de Bolívar 

(UEB), iniciaron estudios en la subcuenca hidrográfica, orienta sus acciones en el manejo de 

recursos naturales utilizando el enfoque de Cuencas Hidrográficas, desde la equidad de 

género, social y ambiental con la participación de aliados estratégicos. Experimentaron el 

manejo sostenible de los recursos naturales, enseñando y haciendo compromisos 

participativos con las comunidades (Cárdenas, F. y Barrera, V. 2007)  

El manejo integrado de cuencas hidrográficas es una alternativa para minimizar el deterioro 

de los recursos naturales en las áreas de recarga hídrica utilizando tecnificando los sistemas 

de producción prevalentes (Barrera, V.; Alwang, J. y Cruz, E. 2008) 
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El enfoque de manejo integral de cuencas hidrográficas permite desarrollar procesos 

metodológicos, en los que se pueden enfocar aspectos integrales, sectoriales, de recursos 

naturales o de desarrollo en general. La base de tomar a la cuenca como unidad de 

planificación y manejo, obedece a una decisión de ordenar y manejar los elementos de este 

sistema, aprovechando las ventajas y beneficios que le ofrece, comparando con otras 

alternativas de manejo, considerando las condiciones de cada lugar. Además es dirigir la 

atención en el hombre, las familias y sus comunidades, denominado "enfoque 

antropocéntrico", mediante el cual, para manejar los recursos naturales o el ambiente, se tiene 

que entender al hombre, porqué hace lo que hace, cuáles son sus necesidades, qué puede 

realizar para mejorar el ambiente o conservar los recursos (Recalde, A. 2001). 

Los sistemas Agrosilvopastoriles considerados como la combinación de tecnologías 

tradicionales y modernas que se han sistematizado con el fin de ofrecer una alternativa viable 

y sostenible económica y ecológicamente a la ganadería extensiva tradicional, la cual, debido 

a la incompatibilidad entre las tecnologías utilizadas y el ambiente productivo, está 

ocasionando la degradación del suelo y el avance de la frontera agrícola sobre áreas 

frecuentemente menos adecuadas. (Hernández, S. et. al. 2014) 

La implementación de sistemas Agrosilvopastoriles, permite integrar un conjunto de procesos 

productivos al interior de la unidad de producción, así como a las prácticas de conservación 

relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales. (CATIE. 1993) 

El sistema agrosilvopastoril es una opción de producción pecuaria que involucra la presencia 

de las leñosas perennes (árboles o arbustos), e interactúa con los componentes tradicionales 

(forrajeras herbáceas y animales), todos ellos bajo un sistema de manejo integral. (Ibrahim, 

M. et. al. 1998) 

La implementación de los sistemas agrosilvopastoriles como un modelo de desarrollo para las 

comunidades agropecuarias teniendo en cuenta que este modelo se enfoca a la contribución 

del cambio de la matriz productiva  tiene como objetividad lo siguiente: a) Realizar los 

análisis físicos, químicos completos del suelo de una finca en estudio; b) Implantar cuatro 

sistemas Agrosilvopastoriles en una finca representativa; c) Analizar el contenido nutricional 

de cuatro variedades de pastos en estudio y su palatabilidad. 

 

METODOLOGÍA 

Ubicación.- Los sistemas agrosilvopastoriles fueron establecidos en la comunidad San 

Cristóbal, parroquia Balsapamba, cantón San Miguel, Provincia de Bolívar – Ecuador; 
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Encontrándose en altitud de 1131 msnm, latitud 01°45´.29´´ S, longitud de 79° 09´.22´´ W; 

con temperatura media anual de 24°C y con precipitación media anual de 1375 mm. 

Zonas de vida.- De acuerdo al sistema de Holdridge, en las micro cuencas se distinguen 

cuatro zonas de vida o pisos altitudinales, pero de los cuales sólo dos están influenciando en 

la zona de intervención: Pre montano o Subtropical (Bosque muy Húmedo Pre montano y 

Bosque Húmedo Pre montano), Montano bajo o templado (Bosque Seco Montano Bajo, 

Bosque Húmedo Montano Bajo y Bosque muy Húmedo Montano Bajo). 

Material experimental 

Cultivos y variedades en estudio: Pasto de Elefante (Pennisetum purpureum); Pasto Marandú 

(Brachiaria brizantha); Pasto Braquiaria (Brachiaria decumbens); Pasto Saboya (Panicum 

máximum Jacq); Guaba (Inga edulis); Mango (Mangifera indica); Cacao (Theobroma 

cacao); Guanábana (Annona muricata); Zapote (Quararibea cordata); Aguacate (Persea 

americana); Café (Coffea arabica); Laurel Blanco (Cordia alliodora); Maíz (Zea mays L); 

Fréjol (Phaseolus vulgaris L). 

Metodología 

El factor de estudio en la implementación de los sistemas agrosilvopastoriles son cuatro 

tratamientos; con un tipo de diseño experimental de Bloque Completos al Azar (DBCA) con 

cuatro tratamientos y tres repeticiones. Cada tratamiento se describe así, T1: Mango – 

guanábana – cacao – laurel – pasto marandú, T2: Maíz – fréjol – guanábana – zapote – 

pasto saboya mejorada, T3: Aguacate – café – cacao – guaba – pasto Brachiaria y el T4: 

Testigo pasto elefante. 

Características del campo experimental.- Los sistemas se implementaron en una localidad con 

doce unidades experimentales, forma de las parcelas todas rectangulares, largo de la parcela 

de 30 m por ancho de la parcela de 8 m, distancia entre caminos de 1,50 m; así se tuvo un 

área total de parcela de 240 m2, con un área neta de cada unidad experimental de 240 m2, 

dando una área neta total del ensayo de 2.880 m2 y una área total del ensayo de 3.792 m2. 

Tipo de análisis 

 ANOVA 

 Prueba de Tukey al 5% para comparar promedios de tratamientos. 

 Contrastes ortogonales: Sistemas mejorados vs Testigo. 

 Correlación y Regresión Lineal. 

 Análisis nutricional de la Materia Seca de Pasturas 

 Análisis físico y químico del suelo 
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Métodos de evaluación y datos tomados 

A fin de describir claramente los atributos que contribuyen a la sostenibilidad de los sistemas 

o alternativas agrosilvopastoriles en estudio, se evaluó un conjunto de indicadores y 

descriptores de sostenibilidad propuestos por el Comité de Agricultural Sustainability 1987 y 

mencionados por varios autores. (Arévalo, 1999; Torguebian. 1992. Citados por Barrera, V. 

et. al. 2010) 

Indicadores de la base de recursos 

Descriptor suelo. Si el suelo es sostenible, la fertilidad es positivamente afectada. Por lo 

tanto, los indicadores que midieron el efecto del sistema o alternativa agrosilvopastoril sobre 

el descriptor suelo, son: 

Densidad aparente. Al inicio y al final del ensayo se tomaron muestras a una profundidad de 

0,20 cm con el barreno de anillo de volumen conocido (68,9 cm3). En el laboratorio, el suelo 

se sometió a una temperatura de 105 °C por 24 horas. Se expresó en g/cm3.  

Humedad del suelo. Al inicio y al final del ensayo, se tomaron muestras a una profundidad 

de 0,20 cm, que sirvieron para determinar la humedad y se expresó en %.  

Las muestras de suelos tomadas en el ensayo fueron enviadas para su análisis Físico Químico 

al Laboratorio, de Suelos y Aguas del INIAP- Quevedo.  

Manejo específico del experimento  

 Toma de muestra de suelos 

Las muestras de suelos se tomaron al inicio y al final de la investigación en las parcelas 

intermedias; con una azada y una pala, haciendo una calicata a treinta centímetros de 

profundidad misma que fueron colocadas en fundas de polietileno y se envió al laboratorio 

 Contenido de materia orgánica 

Se utilizó el método de Walkley y Black, descrito por el Laboratorio de Suelos del INIAP y 

se expresó en porcentaje. 

 Nitrógeno total 

Se utilizó el método de Micro-Kjeldahl y se expresó en %. 

 Fósforo 

Se utilizó el método colorimétrico y se expresó en ppm. 

 Potasio 

Se determinó por el método de espectrofotometría de absorción atómica y se expresó en 

meq/100ml. 

 Textura del suelo  
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Se tomaron muestras en las parcelas y se estimó la textura del suelo a una profundidad de 30 

cm. Se realizó al inicio y al final del ensayo. 

Descriptor pasto 

Análisis proximal 

Se tomaron las muestras de pasto a los 120 días después de establecido los sistemas antes del 

pastoreo, se muestrearon 2 kilogramos de forraje tomando en consideración cada una de las 

parcelas, mismos que fueron enviados a los laboratorios del Instituto Nacional de 

Investigación Agro Pecuario (INIAP), utilizando un cuadrante de 1m2 (1m * 1m) en cada 

tratamiento, para el respectivo Análisis Nutricional Proximal de tejidos, proteína y contenido 

de materia seca.  

Biomasa herbácea de los pastos (Bhrb) 

La Biomasa herbácea se cuantifico mediante marcos de muestreo (1 m* 1 m). Se ubicó el 

marco en tres sitios de muestreo en cada parcela, se cortó todo el material herbáceo que se 

encuentre dentro de él y se pesó en fresco, tomado una submuestra de alrededor de 250 

gramos y se determinó el contenido de materia orgánica. 

La Bhrb, se calculó mediante la siguiente formula: 

 (3) 

Dónde: 

Bhrb = Biomasa herbácea de los pastos (Kg/ha) 

Phrb = Peso herbáceo fresco (Kg/ha) 

MS = Porcentaje de materia seca de pasto (%) 

Indicador forestal 

Se tomó el diámetro y la altura de plantas al inicio de la plantación y al final de la 

investigación (durante el ciclo vegetativo del pasto, 180 días). 

Palatabilidad 

Se colectó las muestras en horas de la mañana y se tomó 60 Kg de pasto de cada uno de los 

tratamientos durante cuatro días; para el ensayo, se usaron en forma horizontal dos 

comedores independientes en cada uno de los cuales se depositó 30 kg. (Peso inicial) de cada 

pasto; a la mañana siguiente se procedió a pesar (Peso Final) el forraje residual en los 

comederos con una balanza portátil 400 lb. Este proceso se llevó acabo haciendo uso de dos 

bovinos de 18 meses de edad.  
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Para establecer la palatabilidad de los forrajes se tomó en cuenta la tasa de preferencia (P) de 

Petrides, propuesta por este autor en 1975. (Giles & Schemntz 1980. Citado por: Vivas, G. et. 

al. 2001) 

 (4) 

Dónde: 

P = Tasa u orden de preferencia. 

d = Porcentaje extraído de cada especie, relacionado con todas las especies extraídas y 

consumidas. 

a = Porcentaje de disponibilidad de cada especie relacionada con la disponibilidad de todas 

las especies. 

Las especies con tasas de preferencia mayores que 1 (p›1) se consideran alimentos preferidos, 

y aquellas con valores inferiores a 1 (p‹1), representan especies de forrajes ignoradas o 

evitadas como alimento. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
Tabla 1. Contenido de materia orgánica (mo) y macronutrientes del suelo de la microcuenca del río cristal 
comunidad san cristóbal. 

Parcela  
(N°) 

Área 
(m2) 

M. Orgánica N. Amoniacal Fósforo Potasio 
Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicio Final 

% 
M.O. 

% 
M.O. 

NH4 
(ppm) 

NH4 
(ppm) 

P 
(ppm) 

P 
(ppm) K (meq/100ml) K (meq/100ml) 

T1 240 1,6 B 1,8 B 25 M 2 B 6 B 3 B 0,57 A 0,39 M 
T2 240 1,4 B 1,3 B 24 M 4 B 5 B 2 B 0,32 M 0,22 M 
T3 240 4,3 M 4,1M 44 A 9 B 9 B 5 B 0,33 M 0,13 B 
T4 240 2,3 B 3,0M 35 M 3 B 5 B 3 B 0,26 M 0,10 B 

Contenido de materia orgánica (MO) 

Al inicio de los sistemas se reportaron un contenido de materia orgánica que oscila entre T2 

en 1,4% a el T3 en 4,3%, pero el de mayor relevancia es el T3, mejorando el desarrollo de las 

especies forestales, agrícolas y de pasturas que fueron implementadas en la investigación 

(TABLA 1). 

Luego de establecido el sistema, la biomasa vegetal ha variado desde T2 en 1,3% al T3 con 

4,1% de MO, contribuyendo en 0,7% al incremento de materia orgánica en el T4; mientras 

que los tratamientos T2 y T3 tuvieron una ligera disminución en el contenido de MO 

(TABLA 1), si se comparan con estudios reportados por el (INIAP-Chimborazo 2009, citado 

por González, J. 2009), coincidimos de que el establecimiento de sistemas agrosilvopastoriles 

a pesar de encontrarse en pisos altitudinales diferentes el estudio reporta una diferencia 

significativa en el aporte de MO. El valor de MO inicial, demuestra claramente la 
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heterogeneidad del suelo por el manejo anterior; al final de esta evaluación los contenidos de 

MO son similares al inicial, porque el contenido del MO por efecto de los sistemas 

establecidos será a largo plazo. 

 

Nitrógeno amoniacal NH4
+ 

Antes de la implementación de los sistemas, el contenido de nitrógeno amoniacal osciló en un 

intervalo de T2 en 24 ppm al T3 con 44 ppm, siendo el de mayor relevancia el T3 mismo que 

es considerado como alto; luego de establecidos los sistemas se pudo observar una notable 

disminución de nitrógeno amoniacal en todos los tratamientos, mismo que se consideran 

como niveles bajos; esta disminución de nitrógeno se ve reflejado por la absorción de las 

especies forrajeras, forestales y frutales, las cuales en sus primeras etapas de desarrollo 

demandan de una gran cantidad de nitrógeno y además por procesos de volatilización puede 

perderse N2, (TABLA 1). 

El nitrógeno es uno de los elementos más importantes como nutrientes de las plantas ya que 

forma parte de muchos compuestos orgánicos; ayuda al crecimiento vegetativo y aumenta el 

contenido de proteínas. El 80 y el 90% de N2 se encuentra en la materia orgánica es decir que 

la mayor o menor cantidad de nitrógeno en el suelo está en función del mayor o menor 

porcentaje de materia orgánica que contenga el suelo. El nitrógeno que es un constituyente de 

la clorofila y participa en el proceso de la fotosíntesis puede ser absorbido en forma nítrica 

(NO3
-) y amoniacal (NH4

+), según (Pumisacho, M., Sherwood, S. 2002, citado por Andrade, 

C. et. al. 2005). 

 

Fósforo (P) 

En base al análisis de suelos realizados en el INIAP, 2014, reportan que la parcela con mayor 

contenido de fósforo antes de la implementación del sistema, fue el T3 con 9,0 ppm, que 

visiblemente es mayor que los otros tratamientos aunque todos corresponden a un nivel bajo 

de fósforo (TABLA 1). Es evidente que el contenido de MO; N; P2O5 y K2O antes del 

establecimiento del ensayo su efecto aún es heterogéneo. 

Después de la implementación de los sistemas agrosilvopastoriles varió entre el T2 con 2 

ppm al T3 con 5 ppm, mismos que son considerados como niveles bajos en concentración de 

fósforo en el suelo reportados según el análisis realizado por el INIAP, 2015. Esta 
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disminución se debe a que las plantas en su fase de desarrollo fijan o demanda de este 

macronutriente para su fortalecimiento fisiológico de las especies vegetales. 

El P es el principal elemento para la producción de energía y por ende motor de todo proceso 

fisiológico; es importante en el crecimiento de la raíz, favorece su desarrollo, ayuda a la 

maduración de los órganos vegetativos de las plantas y al cuajado de frutos y semillas, 

aumenta la resistencia a enfermedades y a las sequias. (Desilguy, C. 1994. Citado por 

Andrade, C. et. al. 2005) 

 

Potasio (K) 

En base al análisis de suelos, reportan que el suelo con mayor contenido de potasio antes de 

la implementación de los sistemas, fue el T1 con 0,57 meq/100ml, mismo que es considera 

como un nivel alto, mientras que en otras parcelas el nivel es medio en lo que respecta al 

contenido de potasio del suelo (TABLA 1). 

La contribución de potasio en el desarrollo de los sistemas agrosilvopastoriles ha hecho que 

merme los valores de concentración de potasio en el suelo debiéndose a la absorción por las 

especies vegetativas implementadas como se pueden apreciar en el (TABLA 1), ya que el 

potasio al ser un macronutriente es de prioridad para el desarrollo de las plantas. 

Es un elemento que ayuda a la regulación del metabolismo en la planta y participa en el 

proceso de la fotosíntesis por lo cual favorece el incremento de azúcar y almidón en los 

órganos de la planta. (Desilguy, C. 1994. Citado por Andrade, C. et. al. 2005) 

En síntesis se puede inferir que el lote donde se realizó este estudio fue muy heterogéneo por 

los contenidos de MO y macronutrientes. En función de estos indicadores físicos y químicos 

los suelos de la microcuenca del río Cristal están en proceso de deterioro por el manejo 

deficiente y altos niveles de erosión hídrica principalmente. Los beneficios de los sistemas 

establecidos se darán a largo plazo. 

 

Biomasa herbácea 

La respuesta de los sistemas agrosilvopastoriles en cuanto a la biomasa herbácea de pastos 

(Kg/ha) como componente del sistema fue similar (NS) (TABLA 2).  
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Numéricamente se encontró el valor más alto en el T3 (Aguacate, cacao, guaba, café y pasto 

Brachiaria decumbens), con un promedio de 22.040,54 Kg/ha y el más bajo en el T2 (Zapote, 

guanábana, maíz, fréjol y pasto saboya), con 16.734,28 kg/ha; no existiendo una diferencia 

significativa entre los tratamientos. La biomasa herbácea cuantificada fue solo el follaje de 

las pasturas. 

Tabla 2. Prueba tukey alfa=0,05 para la biomasa herbácea de la microcuenca del río cristal, comunidad san 
cristóbal.  

Tratamientos Biomasa Herbácea (Kg/ha) (NS)   

Código Descriptor Promedio Rango 

T3 Aguacate, cacao, guaba, café y pasto Brachiaria 
decumbens 

22.040,54 A 

T1 Mango, laurel, cacao, guanábana y marandú 20.791,29 A 

T4 Pasto elefante (testigo) 19.171,17 A 

T2 Zapote, guanábana, maíz, fréjol y pasto saboya 16.734,28 A   

Media General: 19.684,32 Kg/ha 

CV=11,89 % 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 

Del análisis físico de las pasturas, el más alto en lo que respecta a peso fresco es el T4 (pasto 

elefante) con un valor de 94.594,59 Kg/ha a los cinco meses de su establecimiento, 

debiéndose a que su estructura vegetal es distinta que las otras pasturas y además su 

implementación fue en monocultivo, mientras que el T2 (pasto saboya) con un valor de 

64.579,58 Kg/ha fue el menor promedio y además estuvo asociado con maíz, fréjol, zapote y 

guanábana lo que hace que baje su rendimiento pero tuvo otros componentes de ciclo corto 

(maíz y fréjol), además de las especies forestales, que a mediano plazo generarán mayores 

ingresos cuando entren en producción las especies forestales mismas que brindaran 

protección al suelo y servirán de sombra para los animales en la época de verano (Ver Anexo 

I). Inicialmente el mejor rendimiento fue del pasto elefante pero no es sostenible a través del 

tiempo y además es más tardío que el resto de pastos evaluados. 

 

Contenido de materia fresca Kg/ha 

Con la prueba de Tukey al 5% para tratamientos (TABLA 3), se encontró el valor más alto en 

T4 (pasto elefante), con un promedio de 91291,29 Kg/ha y el más bajo se ubicó en el T2 
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(Sapote, guanábana, maíz, fréjol y pasto saboya), con 67112,11Kg/ha; existiendo una 

diferencia altamente significativa entre los promedios de los tratamientos.  

El contenido de materia fresca del pasto estuvo relacionado a características físico químicas 

del suelo y varietales que dependen de su interacción genotipo ambiente; al respecto Alonso, 

N. (2003), menciona que en cuanto al contenido de materia fresca en los pastos dependen de 

la especie y además cuanto más materia orgánica disponga, más rendimiento tendrá y mayor 

contenido nutricional de sus hojas. Así mismo, en suelos pobres el pasto elefante rinde menos 

y se vuelve más fibrosa y menos digestiva. 

Tabla 3. Resultados del contenido de materia fresca en los pastos de la microcuenca del río cristal, comunidad 
san cristóbal. 
Tratamientos Materia Fresca (Kg/ha) (**) 

Código Descriptor Promedio Rango 

T4 Pasto elefante (testigo) 
91.291,29 

A 

T3 Aguacate, cacao, guaba, café y pasto Brachiaria decumbens 
88.138,14 

A 

T1 Mango, laurel, cacao, guanábana y pasto marandú 
76.276,28 

B 

T2 Zapote, guanábana, maíz, fréjol y pasto saboya 
67.112,11 

C 

Media General: 80.704,46 Kg/ha 

CV=3,83% 

 

Producción de materia seca Kg/ha 

Tabla 4. Contenido de materia seca en los pastos de la microcuenca del río cristal, comunidad san cristóbal. 

Tratamientos Materia Seca (Kg/ha de MS) 
(*) 

Código Descriptor Promedio Rango 

T3 Aguacate, cacao, guaba, café y pasto Brachiaria decumbens 21.158,92 A  

T1 Mango, laurel, cacao, guanábana y pasto marandú 19.959,64 A  

T4 Pasto elefante (testigo) 18.404,33 A  

T2 Zapote, guanábana, maíz, fréjol y pasto saboya 8.567,95 B   

Media General: 17.022,71 Kg/ha de MS 

CV=12,03% 

 

La materia seca de pastos estuvo relacionada a las características varietales y a las 

condiciones climatológicas; al respecto Alvarado, A. ét. al. (1990), manifiesta que el 

contenido de materia seca de las especies forrajeras varían en relación con las condiciones 

edafoclimáticas, manejo y la edad de corte o servicio del pasto 
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Con la prueba de Tukey al 5% para tratamientos (TABLA 4), se encontró el valor más alto en 

T3 (Aguacate, cacao, guaba, café y pasto braquiaria decumbens), con un promedio de 

21158,92 Kg/ha  y el más bajo se ubicó en el T2 (Sapote, guanábana, maíz, fréjol y pasto 

saboya), con 67112,08 Kg/ha; existiendo una diferencia significativa entre los tratamientos y 

con un coeficiente de variación de 12,03%  mismos que permiten tener una adecuada 

confiabilidad de los resultados. 

 

Extracción de nutrientes NPK Kg/ha 

 
Tratamientos Nitrógeno  (Kg/ha) (*) Fósforo  (Kg/ha) (*) Potasio (Kg/ha) (*) 

Código Descriptor Promedio Rango Promedio Rango Promedio Rango 

T1 
Mango, laurel, cacao, guanábana y 
marandu 383,36 A 36,93 AB 621,24 A 

T3 
Aguacate, cacao, guaba, café y pasto 
Braquiaria decumbens 378,2 A 40,57 A 559,66 A 

T4 Pasto elefante (testigo) 367,91 A 45,39 A 665,43 A 

T2 
Sapote, guanábana, maíz, fréjol y 
pasto saboya 181,61 B 18,42 B 229,7 B 

Media General: 377,77 Kg/ha 
Media General: 

35,33 Kg/ha 
Media General: 
519,01 Kg/ha 

CV=8,81% CV=21,74% CV=16,81%  
. Extracción de nutrientes npk kg/ha en los pastos de la microcuenca del río cristal, comunidad San Cristóbal. 

 

Con la prueba de Tukey al 5% para tratamientos (Grafico 1), se encontró el valor más alto en 

T1 (Mango, laurel, cacao, guanábana y pasto marandú), con un promedio de 383,36 Kg/ha y 

el más bajo se ubicó en el T2 (Zapote, guanábana, maíz, fréjol y pasto saboya), con 181,61 

Kg/ha; existiendo una diferencia significativa entre los promedio de tratamientos y con un 

coeficiente de variación de 8,81% mismos que permiten tener confiabilidad en los resultados. 

El contenido de nitrógeno en los pastos evaluados mediante el análisis de extracción de 

nutrientes en base a las características varietales y condiciones edafoclimáticas; al respecto 

(Rincón, A. et. al. 2008), menciona que el contenido de nitrógeno del Marandú es de 1,09%, 

como consta en el análisis. 

La respuesta de los sistemas agrosilvopastoriles en cuanto a la variable de extracción de 

fósforo en el cultivo de pastos (Kg/ha), fue diferente (Grafico 1). 

Con la prueba de Tukey al 5% para tratamientos (Grafico 1), se encontró el valor más alto en 

T4 (Pasto elefante (testigo)), con un promedio de 45,39 Kg/ha y el más bajo se ubicó en el T2 

(Zapote, guanábana, maíz, fréjol y pasto saboya), con 18,46 Kg/ha; existiendo una diferencia 
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significativa entre los tratamientos y con un coeficiente de variación de 21,74% lo que 

significa mayor variabilidad en la extracción de P2O5 por los pastos evaluados. 

El contenido de fósforo según (Rodríguez, S. 1983), en el pasto elefante es de 64 Kg/Ha cuyo 

valor numérico mayor al del estudio debiéndose al contenido de macronutrientes del suelo, 

las condiciones edafoclimáticas del lugar y las etapas de corte. 

La respuesta de los sistemas agrosilvopastoriles en cuanto a la variable de extracción de 

potasio en el cultivo de pastos (Kg/ha), fue diferente (Grafico 1). 

Con la prueba de Tukey al 5% para tratamientos (Grafico 1), se encontró el valor más alto en 

T4 (Pasto elefante), con un promedio de 665,43 Kg/ha y el más bajo se ubicó en el T2 

(Zapote, guanábana, maíz, fréjol y pasto saboya), con 229,70 Kg/ha; existiendo una 

diferencia significativa entre los tratamientos y con un coeficiente de variación de 14,85% 

mismos que permiten tener confiabilidad en los resultados. 

Se encontró diferencias significativas para las variables extracción de nutrientes NPK; en 

síntesis podemos decir que a mayor rendimiento de MF; MS, mayor extracción de los 

macronutrientes. 

 

Palatabilidad 

Tabla 5.  Palatabilidad en la microcuenca del río cristal, comunidad san cristóbal. 
 

TRAT. 
(N°) Variedad de Pasto 

Pasto para 
consumo 
animal (Kg) 

Pasto 
consumido 
(Kg) 

pasto 
sobrante  
(Kg) 

d* a** P*** 

T4 Elefante 30 25,4 4,6 13% 17% 0,74 
30 26,7 3,3 13% 12% 1,04 

T3 Brachiaria Decumbens 
30 26,9 3,1 13% 11% 1,10 
30 27,6 2,4 13% 9% 1,43 

T2 Saboya 
30 26,9 3,1 13% 11% 1,10 
30 27,3 2,7 13% 10% 1,27 

T1 Marandú 30 25,7 4,3 13% 16% 0,80 
30 26,1 3,9 13% 14% 0,88 

    240 212,6 27,4 100% 100%   
* Porcentaje extraído de cada especie, relacionado con todas las especies extraídas y consumidas. 
** Porcentaje de disponibilidad de cada especie relacionada con la disponibilidad de todas las especies. 
*** Tasa u orden de preferencia. 
 
El pasto Braquiaria decumbens y de Saboya fueron los alimentos de mayor preferencia por el 

ganado bovino; mientras que los pastos de menor preferencia fueron Elefante y Marandú. La 
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estructura y madures del pasto afecta también el tamaño del mordisco y esto puede limitar el 

consumo del pasto (TABLA 5). Un pasto con una relación hoja: tallo alto tiene mayor 

influencia sobre el tamaño del mordisco (Stobbs, 1973). Cuando todas las fracciones del 

alimento son de una calidad moderada a baja, los cambios en la cinética de la digesta reducen 

el consumo de MS (Burns, ét. al., 1991. Citado por Araujo, O., 2005) 

Correlación de Pearson (R) y coeficiente de regresión (R 2) 

De acuerdo a la correlación de Pearson demuestra la existencia de la relación entre las 

variables altura final e inicial de las especies forestales internalizadas como un componente 

de los sistemas agrosilvopastoriles son altamente significativas en las especies: mango 

(0,924) y guanábana (0,804), lo que demuestra una correlación positiva; mientras que en las 

especies: laurel, cacao, zapote, aguacate, guaba y café por lo que existe una débil correlación 

entre las variables de estas especies, fue similar (NS). 

Tabla 6. Correlación de pearson y de regresión para especies forestales de la microcuenca del río cristal, 
comunidad san cristóbal. 
Especies Trat. Variables (cm) R R 2 

Mango T1 Altura final vs Altura inicial 0,924(**) 0,854(**) 
T1 Diámetro Final vs Diámetro Inicial 0,604(*) 0,365 

Laurel T1 Altura Final vs Altura Inicial 0,185 0,034 
T1 Diámetro Final vs Diámetro Inicial 0,964(**) 0,929(**) 

Cacao 

T1 Altura Final vs Altura Inicial 0,639(*) 0,408 
T1 Diámetro Final vs Diámetro Inicial 0,933(**) 0,871(**) 
T3 Altura Final vs Altura Inicial 0,588(*) 0,346 
T3 Diámetro Final vs Diámetro Inicial 0,955(**) 0,912(**) 

Guanábana 

T1 Altura Final vs Altura Inicial 0,804(**) 0,647(*) 
T1 Diámetro Final vs Diámetro Inicial 0,907(**) 0,823(**) 
T2 Altura Final vs Altura Inicial 0,865(**) 0,748(**) 
T2 Diámetro Final vs Diámetro Inicial 0,862(**) 0,744(**) 

Zapote T2 Altura Final vs Altura Inicial 0,956(**) 0,913(**) 
T2 Diámetro Final vs Diámetro Inicial 0,761(**) 0,580(*) 

Aguacate T3 Altura Final vs Altura Inicial 0,732(**) 0,536(*) 
T3 Diámetro Final vs Diámetro Inicial 0,850(**) 0,722(**) 

Guaba T3 Altura Final vs Altura Inicial 0,540 0,291 
T3 Diámetro Final vs Diámetro Inicial 0,945(**) 0,892(**) 

Café T3 Altura Final vs Altura Inicial -0,077 0,006 
T3 Diámetro Final vs Diámetro Inicial 0,791(**) 0,625(*) 

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral 
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CONCLUSIONES. 

En cuanto a los indicadores físicos y químicos del suelo el T1 aporta al incremento de MO al 

suelo en el 0,2 % y el T4 con un 0,7% después de su establecimiento. La demanda de la 

extracción de macronutrientes por los componentes de los sistemas en la etapa de desarrollo 

es alto. 

La concentración más alta de proteína contiene el tratamiento T2 ((Sapote, guanábana, maíz, 

fréjol y pasto saboya) con el 13,47% del análisis bromatológico y los mejores niveles de 

contenidos de macronutrientes en el análisis foliar presentó el tratamiento T4 (pasto elefante) 

alto en fósforo con el 0,25%, potasio 3,61% y nitrógeno del 2 %. 

El pasto de mayor preferencia del ganado bovino es el pasto Braquiaria decumbens 

perteneciente al tratamiento T3 con un valor de palatabilidad (p) del 1,43%. 

Evaluar en estos sistemas indicadores como: índice del N, relación C/N; captura de C; 

escorrentía en los diferentes sistemas, así como la información del clima principalmente la 

cantidad y distribución de la precipitación, temperatura, etc. 
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RESUMEN. 

En la Comarca Lagunera (CL), localizada en el norte de México (102º 22' & 104º 47' LO, 24º 

22' & 26º 23' LN), una de las principales actividades productivas y económicas es la 

Ganadería de Bovino de Engorda (GBE), colocando a la zona como una de las más 

importantes productoras de carne del país. En 2014, la CL registró un inventario de bovino de 

carne superior a las 154.000 cabezas y más de 374.000 animales sacrificados, con una 

producción de 61.724 toneladas de carne y un valor económico (VE) de la producción 

superior a 1.878 millones de pesos (€ 107 millones).  

El impacto de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) es la mayor del sector 

agropecuario, por encima de los sistemas de Bovinos Lecheros y cerdos. Sin embargo, si el 

VE-GBE lo comparamos con el VE generado por la emisión de GEI (€ 74 millones), se 

observa no solamente un fuerte impacto ambiental sino un significativo costo económico de 

tal impacto. La adición del costo ambiental por la emisión de GEI al costo de producción, 

provocaría una disminución de la rentabilidad y un encarecimiento del producto para el 

consumidor. Por lo anterior, es necesario establecer estrategias de mitigación en la emisión de 

GEI para evitar poner en riesgo no solo la sustentabilidad del sistema de producción de carne 

de bovino, sino la viabilidad ecológica, económica y social de la Comarca Lagunera. 

Palabras clave: Bovino de engorda, impacto ambiental y económico, gases de efecto 

invernadero. 
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ABSTRACT. 

In Comarca Lagunera (CL), located in northern Mexico (102 ° 22 '& 104 ° 47' W, 24 ° 22 '& 

26º 23' N), a major economic and productive activities is Beef Cattle (BC), placing the area 

as one of the most important beef producer in country. In 2014, the CL recorded an inventory 

plus to 154.000 heads and more than 374.000 animals slaughtered, with a production of 

61.724 tons of meat and Economic Value (EV) production exceeding 1.878 million pesos (€ 

107 million).  

The impact of the emission of Greenhouse Gases (GHG) is the largest of agricultural sector, 

above Dairy Cattle and pigs systems. However, if we compare the EV-BC and the EV 

generated by the GHG emission (€ 74 million), is observed not only a strong environmental 

impact but a significant economic cost of that impact. Addition of environmental cost by 

emission of GHG to cost of production would decrease the profitability and increases a 

product prices to consumer. By the above, it is necessary to establish mitigation strategies in 

the GHG emissions to avoid put at risk not only sustainability of BC system, but the 

ecological, economic and social viability of Comarca Lagunera. 

Keywords: Beef cattle, environmental and economic impact, greenhouse gases. 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante el último siglo, la población mundial se ha cuadruplicado y el consumo de los 

recursos globales ha crecido hasta un punto en que ahora se utilizan los recursos naturales a 

un ritmo más rápido del que la tierra puede regenerarlos (Wackernagel et al., 2002). Esto ha 

ocasionado que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) hayan crecido un 29% 

en el periodo 1995-2007 (Arto et al., 2012).  Los gases que contribuyen al efecto invernadero 

incluyen el dióxido de carbono (CO2), óxido nítrico (N2O), metano (CH4), ozono (O3), vapor 

de agua y los clorofluorocarbonos (CFCs). Varios científicos han opinado que la 

concentración de GEI en la atmósfera se ha incrementado (y lo sigue haciendo) 

marcadamente durante los pasados 250 años, desde el inicio de la revolución industrial y el 

incremento en el uso de combustibles fósiles (Chukwuocha et al., 2010). 

El cambio climático, provocado por la emisión de GEI y en especial del CO2, es el azote de 

nuestro tiempo y existen evidencias considerables de que la mayor parte del calentamiento 

global ha sido causado por las actividades humanas. Hoy día, casi todas las actividades que 

realizamos (movilidad, alimentación, actividades agropecuarias, etc.) y bienes que poseemos 
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y utilizamos (bienes de consumo, vehículos, electrodomésticos, etc.) implican consumir 

energía, lo que significa contribuir a las emisiones a la atmósfera.  El calentamiento global es 

un problema en que la combustión de carbón, petróleo y otros de los combustibles fósiles 

hace que la concentración atmosférica de Gases como el CO2 aumente. Esto da lugar a un 

incremento global de la temperatura del aire que conduce al cambio climático. 

Específicamente, el calentamiento global causará un aumento de los niveles del mar, los 

cambios en la lluvia patrones y otros problemas (VijayaVenkataRaman et al., 2011). 

Una huella de carbono se define como “la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) 

emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto”. Tal 

impacto ambiental es medido llevando a cabo un inventario de emisiones de GEI siguiendo 

normativas internacionales reconocidas, tales como ISO 14064-1, PAS 2050 o GHG Protocol 

entre otras. La huella de carbono se mide en masa de CO2 equivalente. Una vez conocido el 

tamaño y la huella, es posible implementar una estrategia de reducción y/o compensación de 

emisiones, a través de diferentes programas, públicos o privados.  La medición de la 

sustentabilidad de la Huella de Carbono de una actividad crea verdaderos beneficios para la 

sociedad. La huella de carbono identifica las fuentes de emisiones de GEI de un producto o 

actividad. Con esto permite definir mejores objetivos, políticas de reducción de emisiones 

más efectivas e iniciativas de ahorros de costos mejor dirigidas, todo ello por consecuencia de 

un mejor conocimiento de los puntos críticos para la reducción de emisiones, que pueden o 

no ser de responsabilidad directa de la actividad analizada (Hermansen y Kristensen, 2011). 

Los sistemas para la producción de diferentes tipos de ganado son muy diversos, lo que se 

traduce en grandes diferencias en las emisiones de GEI por kilogramo producido en 

diferentes regiones (Moran and Wall, 2011). Para la estimación de las emisiones de GEI se 

utilizan los factores e índices de emisión provistos por el IPCC (1997), y considerando el 

inventario de ganado, el nivel de producción, tipo de dietas, consumo y digestibilidad.  Así 

mismo, el IPCC establece tasas de conversión de esas emisiones en equivalentes de Potencial 

de Calentamiento Global de dióxido de carbono. Estas equivalencias corresponden a lo 

siguiente: una unidad de CH4 = 23 unidades de CO2 y una unidad de N2O = 296 unidades de 

CO2. De igual manera, se ha establecido un precio internacional de las emisiones de carbono, 

lo cual sirve para calcular el impacto de dichas emisiones en lo económico, habiéndose 

proyectado el precio en 15.75 €/Ton de CO2. (Environmental Finance, 2011; Thompson 

Reuters, 2011). Debido a que la producción animal está alineada a la función reproductiva, se 

han realizado esfuerzos importantes para cuantificar cómo es que la función reproductiva 
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puede ser modulada por aspectos ambientales, principalmente los nutricionales y socio-

sexuales (Gonzalez-Bulnes et al., 2011). 

Gran parte de la investigación generada por nuestro grupo de trabajo ha sido enfocada a 

comprender la modulación mediante manipulación nutricional suplementaria en la función 

del eje hipotalámico-hipofisiario-gonadal (Meza-Herrera et al., 2010; Meza-Herrera y Tena-

Sempere, 2011; Meza-Herrera et al., 2014b), así como en la síntesis y liberación de ciertos 

metabolitos sanguíneos (Meza-Herrera et al., 2014c;) hormonas metabólicas (Meza-Herrera 

et al., 2011a,b; 2013a; 2014d) y hormonas reproductivas (Arellano-Rodríguez et al., 2009; 

Meza-Herrera et al., 2013b).  Sin embargo, pocos estudios se han desarrollado a evaluar el 

impacto que ejerce el animal sobre el medioambiente, lo cual sin duda ha generado una 

asignatura pendiente en los ámbitos nos solo ambientales sino éticos, sociales y económicos. 

La cantidad de cabezas de ganado bovino carne explotadas o sacrificadas en la Comarca 

Lagunera ascendió a 374,522 en 2014, lo que representó una producción de 61,724 toneladas 

de carne con un valor en el mercado de 1,878.83 millones de pesos (SIAP, 2014). Con el 

presente estudio se pretende estimar el grado de sustentabilidad del sistema de producción de 

engorda de bovinos de carne, considerando como marcador ambiental la cuantificación de la 

emisión de GEI generado por dicho sistema en la Comarca Lagunera, México. 

 

METODOLOGÍA 

De acuerdo a la técnica del cálculo de emisiones para CH4 y N2O, descrita en el Manual de la 

Buenas Prácticas (IPCC, 2006) para la categoría Agricultura se deben considerar tres 

Subcategorías, a saber: Ganadería, Sabanas y Agricultura; en este caso solo se incluyen el 

primero y el tercero, ya que los ambientes de sabana típicos para la cría de ganado bovino no 

aplican para la Comarca Lagunera.   

El cálculo de emisiones directas de CH4 y N2O por fermentación entérica y producción de 

estiércol, no obstante que el volumen de emisión depende del tipo, peso y edad del animal, el 

nivel de detalle para la caracterización de la población ganadera sólo implica el uso de los 

datos sobre el número de cabezas de bovinos carne. El cálculo de emisiones indirectas de 

N2O procedentes de los suelos agrícolas utilizados para la producción de forrajes, es resultado 

de los aportes de N a los suelos, como fertilizantes sintéticos y orgánicos a base de estiércol 

de origen animal; además, se considera el cultivo de variedades fijadoras de N (FNB). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El total de emisiones directas de CH4 durante el periodo analizado fue de 27.998 Giga gramos 

(Gg, igual a mil toneladas), los cuales son equivalentes a 643,954 toneladas de CO2.  Del total 

de las emisiones de CH4 por la ganadería (643,954 ton CO2 eq.), el 96.4 % (620,537 ton CO2 

eq.) provienen de la fermentación entérica y el restante 3.6 % corresponde a las emisiones por 

manejo del estiércol (23,416 ton de CO2 eq.). lo cual es similar al 81.7 % y 18.3 % 

respectivamente reportado para todo el sector ganadero en el Inventario Estatal de Emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero de Durango 2005 - 2008 (2012) por el Gobierno del Estado 

de Durango. Las diferencias pueden deberse a lo específico de la especie aquí analizada. 

Las emisiones de N20 durante el periodo evaluado fueron de 9.92 Gg promedio anual 

equivalentes a 2,936,111.2 ton de CO2. El volumen de emisión durante el periodo evaluado 

representa el 35,43 % con respecto al volumen de las emisiones de CH4, (9.92 Gg contra 

27.998 Gg de CH4), sin embargo, en equivalencias de CO2, el N2O representa el 82.4 % de 

las emisiones de GEI, lo cual se explica por el mayor potencial de calentamiento de éste gas 

con respecto al Metano, a pesar de que el volumen de emisión es menor.  El costo total de las 

emisiones directas de GEI (€ 56,386,030.8) representa el 68.19 % del valor de la producción 

(€ 82,677,714.3). Si el costo de las emisiones se agregara al costo de producción, la 

rentabilidad de la actividad se vería seriamente afectada, además de ocasionar un incremento 

en el precio del producto en el mercado.  Durante el periodo de 2001 a 2014 el promedio de 

emisiones equivalentes de CO2 debidas a la producción de forrajes para alimentar al ganado 

fue de 1,1234,419 ton al año, como resultado de las aplicaciones estimadas de fertilizantes 

nitrogenados, con un costo de 309,642,483 pesos mexicanos (€ 17,693,860). El cultivo que 

contribuyó con más emisiones fue el maíz forrajero con el 71.8 % del total, seguido de la 

avena con el 17.9 % y la alfalfa con el 10.3 %. Las características de las dietas que tienen 

como principal ingrediente forrajero al silo de maíz son la razón por la que éste cultivo es el 

que contribuye en mayor grado con las emisiones de GEI, además de requerir mayor 

fertilización nitrogenada que los otros cultivos. En el caso de la alfalfa, el proceso de cálculo 

de las emisiones se realizó siguiendo la metodología propuesta para las leguminosas fijadoras 

de Nitrógeno.  Al sumar el costo de las emisiones indirectas con las directas, tenemos que el 

costo ambiental de las emisiones casi equivale al beneficio económico de la actividad, por lo 

que es necesario implementar medidas de mitigación de emisiones para que la actividad no 

pierda rentabilidad y también disminuir el impacto ambiental, y así mejorar la sustentabilidad 

del sistema. 
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CONCLUSIONES 

El impacto del ganado bovino productor de carne en la Comarca Lagunera tiene un alto costo 

económico y ambiental. La integración del costo ambiental al costo de producción, generaría 

una nula rentabilidad, además de un encarecimiento del producto.  Los productores de bovino 

de carne son responsables de una gran parte del impacto ambiental generado por las 

emisiones antropogénicas de GEI, aunque en una menor medida comparado con el bovino 

lechero, debido principalmente a las diferencias en el inventario ganadero.  Se requiere 

implementar medidas de mitigación de emisiones. Dentro de las estrategias de mitigación se 

podría incluir un cobro la generación de emisiones según los precios internacionales, lo cual 

obligaría al sector a ser más eficiente y buscar cambios en su sistema, como puede ser la 

estratificación del sistema de producción mudando parte de la actividad a otras regiones 

donde el impacto ambiental sea menor. El beneficio económico generado por la producción 

de carne, se ve anulado por el costo ambiental, por lo que se pone en riesgo la sustentabilidad 

del sistema.  Es necesario realizar estudios experimentales para determinar los factores de 

emisión locales tanto en la subcategoría ganadería como para la subcategoría agrícola, con el 

fin de estimar con mayor precisión las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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RESUMEN 

El Comercio Internacional es una de las bases principales de la economía mundial, pero como 

toda actividad económica, esta tiene un impacto sobre el medio ambiente, contribuyendo al 

surgimiento de fenómenos ambientales como el Cambio Climático. Basados en los efectos 

adversos que tiene el comercio internacional sobre el medio ambiente, los países han incluido 

en los Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente (AMUMAS) medidas comerciales, las 

cuales pueden ser restrictivas y contraproducentes con los principios de libre comercio de la 

OMC. El presente estudio analiza la relación existente entre el incremento del comercio 

internacional y el aumento de las emisiones de CO2 (señalado como el principal gas causante 

del cambio climático), además revisa las medidas contenidas en los AMUMAS relacionados 

al cambio climático para determinar si estas pueden considerarse como restricciones al 

comercio internacional. 

 Para cumplir con el objetivo planteado en la investigación se utilizó instrumentos de 

medición mixtos: Cuantitativos (encuestas, datos estadísticos relativos al Comercio 

Internacional y Cambio Climático) y Cualitativos (revisión bibliográfica de los múltiples 

Acuerdos y Tratados de implicación comercial y ambiental). Finalmente se concluyó que el 

Incremento de Comercio Internacional, ocasiona el aumento del tráfico de Transporte 

Internacional de mercancías y de las emisiones de CO2 y que las medidas aplicadas por los 

países para el cumplimiento de los AMUMAS sobre cambio climático pueden convertirse en 

barreras que obstaculizan el comercio internacional. 

Palabras clave: Cambio climático, incremento de emisiones de CO2, libre comercio, 

comercio internacional, transporte internacional de mercancías. 
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ABSTRACT 

International trade is one of the main pillars of the global economy, but as all economic 

activity, this has an impact on the environment, contributing to the emergence of 

environmental phenomena such as climate change. Based on the adverse effects of 

international trade on the environment, countries have included in the Multilateral 

Environmental Agreements (MEAs) trade measures, which can be restrictive and 

counterproductive with free trade principles of the WTO. This study analyzes the relationship 

between the growth in international trade and the increase in CO2 emissions (considered the 

main gas that causes climate change), also reviewed the measures contained in MEAs related 

to climate change to determine if they can considered as restrictions on international trade. 

Quantitative (surveys, statistical data on International Trade and Climate Change) and 

Qualitative (literature review of multiple trade agreements and treaties and environmental 

implication): mixed measurement instruments used to meet the objective set in the 

investigation. Finally it was concluded that increased international trade, causes increased 

traffic of international freight and CO2 and that the measures implemented by countries to 

comply with MEAs on climate change can become barriers to International Trade. 

Keywords: Climate change, increased CO2 emissions, free trade, international trade, 

international transportation of goods, 

 

INTRODUCCIÓN 

El Comercio Internacional es una actividad económica de vital importancia para el desarrollo 

de los países, pero sus prácticas traen consigo una serie de impactos al medio ambiente, 

cuyos efectos ponen en riesgo el desarrollo sustentable de la población a nivel mundial. La 

relación que existe entre el comercio y el medio ambiente, ha despertado en interés de la 

comunidad internacional, sobre todo por el surgimiento de nuevos fenómenos naturales como 

el cambio climático. 

Uno de los grandes problemas que ha traído consigo la degradación ambiental es el cambio 

climático, entre 1950 y 1980, las concentraciones de Dióxido de Carbono, aumentaron 

rápidamente, los científicos evidenciaron que el sistema climático mundial habría sufrido 

fluctuaciones abruptas, sin embargo tuvieron que pasar años para que la comunidad 

internacional reaccionara; en 1988, la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), crean el Grupo Intergubernamental 
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sobre el Cambio Climático (IPCC), con el objetivo de Investigar las repercusiones que traía 

consigo el calentamiento atmosférico y demostrar la veracidad de la teoría del cambio 

climático. En 1990, el IPCC presenta, un primer informe el cual afirmaba que el 

calentamiento del planeta era real y pedía a la Comunidad Internacional que tome cartas en el 

asunto para mitigarlo. (UNFCCC, 2010) 

La creciente degradación ambiental ha conllevado a que los países busquen alternativas 

efectivas que coadyuve a mitigar o contrarrestar el impacto ambiental, dando origen a los 

Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente (AMUMAS), auspiciados por el PNUMA, los 

mismo han derivado a que las naciones implementen políticas de gestión ambiental que si 

bien suelen ser efectivas, pueden convertirse en barreras al comercio internacional, lo que va 

en contra a los objetivos del Sistema Multilateral de Comercio (SMC) de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). Varios de los AMUMAS en el afán de proteger el medio 

ambiente, incorporan normativas que restringen ciertas actividades comerciales, las cuales 

buscan disciplinar aspectos relacionados con la actividad económica como un medio que 

ayude a reducir el impacto ambiental generado por el crecimiento económico. Estos acuerdos 

suelen contener medidas comerciales ambientales que son autorizadas pero no identificadas o 

medidas comerciales que no son específicas ni autorizadas, pero que han sido acordadas por 

los órganos administrativos regentes del Acuerdo (Elizalde, 2007) 

Por lo tanto es necesario se tiene por objetivo analizar la relación existente entre el cambio 

climático y el incremento del comercio internacional, así como las medidas ambientales 

aplicada por los países para cumplir con los AMUMAS, para identificar aquellas que van en 

contra del SMC de la OMC. 

Hipótesis: 

El comercio internacional contribuye al cambio climático, haciendo necesario que los países 

impongan medidas ambientales para disminuir los impactos y cumplir con los AMUMAS, 

varios de las cuales pueden ser considerados como barreras comerciales. 

 

METODOLOGÍA 

Para la investigación se utilizaron los métodos correlacional y descriptivo, ya que para 

establecer la relación existente entre el comercio internacional y el cambio climático, fue 

necesario analizar conjuntamente las variables de comercio, transporte y emisiones de CO2, 

luego de esto se analizó las medidas ambientales referentes al cambio climático contenidas en 
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los AMUMAS y se procedió a describir como dichas medidas al ser aplicadas por los Países 

Miembros de los Acuerdos, se convierten en restrictivas para el comercio internacional. El 

estudio es de enfoque mixto, para establecer la relación que existe entre el incremento del 

Comercio Internacional y el Cambio Climático se utilizaron instrumentos de investigación 

cualitativos ya que fue preciso recurrir a las estadísticas históricas presentadas por diversos 

Organismos nacionales e internacionales, para determinar cómo las medidas ambientales de 

los AMUMAS, se vuelven restrictivas fue necesario realizar una revisión bibliográfica a los 

Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente referentes al cambio climático, identificando 

las medidas que afecten al Sistema Multilateral de Comercio de la OMC.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las exportaciones e importaciones a nivel mundial han incrementado de manera considerable 

en los últimos 10 años, entre el 2002 y 2012 existe una diferencia de 12.000 billones de 

dólares, representando un incremento del 200 % (Figura 1). Este crecimiento comercial se vio 

afectado por la crisis económica Mundial del 2008, a pesar de esto la actividad económica se 

reactivó en el 2011, para mantenerse estable hasta la actualidad. 

 
Figura 1. Exportaciones e importaciones mundiales 2002-2012  

Las mercancías que se comercializan internacionalmente, son transportadas a su destino final 

por medio de diversos medios de transporte siendo, pero según la Organización Marítima 

Internacional (OMI), el 90 % del comercio internacional se realiza por vía marítima. El 

incremento del comercio Internacional trajo consigo un aumento en el tráfico mundial de 
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buques para transportar las mercancías, entre el 2001 y el 2011 el número de buques 

utilizados se duplico, y como se observa la figura 2., experimento un descenso en el año 

2009, siguiendo la tendencia que marcó el flujo del comercio internacional.  

 
Figura 2. Tráfico Internacional de Buques de Mercancías 2001-201 (OMI, 2011) 

 

Diversos estudios científicos han determinado en la actualidad se consume 130% más 

petróleo que hace 25 años, y con ello también se ha incrementado en un 75% las emisiones de 

CO2, por lo tanto no es de admirarse que los índices de contaminación atmosférico se 

relacionen directamente con el desarrollo de los medios de transporte.  

La Organización Marítima Internacional OMI, ha reconocido la implicación del transporte 

marítimo en la contaminación ambiental y sobre todo su contribución al cambio climático, 

estableciendo que, el nivel de emisiones de la industria va de la mano con el crecimiento del 

comercio internacional, por eso es necesario tomar medidas estrictas para que las emisiones 

de CO2 no salgan de control en el mediano y largo plazo. Mientras más grande sea el barco, 

mayor la contaminación. Las estadísticas han revelado que solamente 16 de los barcos más 

grandes del mundo pueden emitir tanta contaminación –anhídrido sulfuroso principalmente- 

en la magnitud que lo harían todos los automóviles del mundo (Castillo, 2012) 

Haciendo una comparación de los indicadores se determinó que el crecimiento comercial, 

conlleva a incrementar el uso de medios para transportar las mercancías y por lo tanto 

aumentan las emisiones de dióxido de carbono y demás gases contaminantes. En la tabla 1 se 

muestran los valores que se manejaron en el Comercio Internacional, Transporte 
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Internacional y Emisiones de Dióxido de Carbono entre el 2006-2011, y la variación anual de 

dichos indicadores. 

La tabla 1. muestra la relación existente entre la flujo comercial y el incremento de tráfico 

internacional de mercancías; como se puede observar, las emisiones de CO2 persiguen las 

tendencias marcadas por el comercio y el transporte internacional, siendo más evidentes en 

los años 2008-2009, época de la crisis económica mundial, en este lapso el comercio 

internacional experimento un declive, y con él disminuyo el tráfico internacional de 

mercancías, simultáneamente se redujeron las emisiones de CO2 a nivel mundial. La 

economía comenzó a mejorar entre el 2010 y 2011, durante estos años el Comercio 

Internacional se reactivó dando como resultado el incremento del uso del transporte de 

mercancías y un aumento en las emisiones de CO2. 

Tabla 1. Variación anual del Comercio Internacional, Transporte Internacional y Emisiones de Dióxido de 
Carbono 2006-2011. 

Año 
Total 

Exportación/Importación 
(Billones de dólares) 

Variación % 
Tráfico de Transporte 

Internacional 
(Toneladas) 

Variación % 
Emisiones de CO2 

(Kilo toneladas) 
Variación % 

2006 24.592 15 1.819.584.984 4 195.223.321 3 
2007 28.352 15 1.953.077.628 7 200.756.985 3 
2008 32.731 15 2.253.947.915 15 204.485.398 2 
2009 25.332 -23 1.836.276.801 -19 188.626.163 -8 
2010 30.785 22 2.295.416.828 25 213.206.280 13 
2011 36.819 20 2.906.585.371 27 235.625.389 11 

 

La vinculación entre las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), como es el caso del 

CO2, y el calentamiento global ha sido confirmada por los científicos del IPCC; y son 

justamente los resultados de los informes de este organismo los que han preocupado a los 

países, colocándolos en busca de medidas que coadyuven a mitigar los impactos relacionados 

con los medios de transporte. En efecto, los estados han firmado una serie de acuerdos para 

reducir las emisiones de GEI, como el Protocolo de Kioto; adicionalmente han establecido 

medidas aplicadas a los medios de transporte con el fin de reducir los efectos contaminantes 

de los mismos. 

Los impactos ambientales que ocasionan los medios de transporte en el comercio 

internacional han provocado la preocupación mundial, el más grave de todos es el Cambio 

Climático, este tema es tan relevante que ha sido considerado para la promulgación de dos de 

los AMUMAS más importante: El Protocolo de Kyoto y la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 
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Los estados miembros de los Acuerdos de Kyoto y de CMNUCC, escudan sus políticas 

proteccionistas en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la firma de los tratados. 

En artículo 4 de la CMNUCC se establece que las Partes que son países desarrollados y las 

demás Partes se comprometen a adoptar políticas nacionales y tomará las medidas 

correspondientes de mitigación del cambio climático, limitando sus emisiones antropógenas 

de gases de efecto invernadero y protegiendo y mejorando sus sumideros y depósitos de gases 

de efecto invernadero (CCMA, 2013) 

Basados en este criterio los países han implementan medidas para el control de las emisiones 

de GEI. Con el objetivo de cumplir con los AMUMAS, como ya se ha mencionado, la Unión 

Europea ha optado por medir la “huella de Carbono” de los medios de transporte, este bloque 

económico considerada la cantidad de emisiones provocada por el comercio internacional, 

utilizando este indicador al momento de realizar las negociaciones con terceros países. 

Adicional a esto la UE ha establecido una Estrategia para la reducción del Dióxido de 

Carbono emitido por el transporte marítimo, y de los medios de transporte terrestre muy 

pesados, instando a sus pares comerciales a que utilicen biocombustibles, lo cual ayudaría a 

disminuir el impacto ambiental atribuida a la actividad de la distribución física internacional. 

Pero no solo a los medios de transportes se les atribuye el cambio climático, en varios 

AMUMAS se señalan también a los materiales que sirven para el embalaje de las mercancías 

es así que con el objetivo de contribuir al cumplimiento de los acuerdo sobre cambio 

climático como el Protocolo de Kyoto y CMNUCC, los países miembros de estos, pueden 

exigir envases, empaques y embalajes elaborados con materiales de menor impacto 

ambiental, una de esta medidas podría ser la sustitución de las estibas de madera por plástico, 

metal, cartón, entre otros materiales. Otro de los aspectos requeridos en pos del cumplimiento 

de los Acuerdos Ambientales son las “etiquetas ecológicas” o “ecoetiquetas”, están suelen 

contener información acerca del impacto ambiental que provoca determinados productos, y 

son requeridas sobre todo en la UE. Las medidas comerciales contenidas en los AMUMAS, 

son cuestionadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), ya que la utilización de 

las mismas puede ir en contra de los principios de este Organismo, sobre todo aquellos 

artículos que prohíben la discriminación comercial por parte de las Naciones más 

favorecidas. 

La protección ambiental es un tema que se consideró en las excepciones del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el artículo XX prevé casos específicos en 

los cuales los países miembros de la OMC pueden estar exentos de las normas del GATT, 
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cuando se establece un AMUMA con medidas comerciales este debe justificarse en las 

excepciones de los apartados b) y g) de este artículo. Las medidas ambientales constituidas 

bajo el amparo de los AMUMAS deben estar en concordancia con el artículo XX de las 

Excepciones del GATT, y no convertirse en una restricción o proteccionismo que impida el 

libre acceso al mercado (OMC, 2013) 

El problema radica en que las medidas comerciales de los AMUMAS son tachadas de 

controversiales sobre todo para los países menos desarrollados que se sienten en desventaja 

frente a varias de ellas. Uno de los casos más debatidos es el uso “ecoetiquetas”; existen 

mercados exigentes como la Unión Europea, que consideran este aspecto como un indicador 

al momento de permitir el ingreso de un producto a sus mercados. 

Según el PNUMA (2005) las ecoetiquetas indican el impacto ambiental que ocasiona la 

producción o el uso de un producto. Son voluntarias, pero en ciertos mercados se han 

transformado en un factor competitivo importante, ya que los consumidores pueden practicar 

una discriminación basada en los impactos ambientales ocasionados por el producto. Por 

ejemplo si un producto tiene etiqueta sobre la “huella de Carbono” que refleje el total de las 

emisiones de llevar dicho producto al consumidor, puede que el consumidor movido por la 

conciencia ecológica opte por aquellos que “contaminan menos”. Cuando un mercado 

proteccionista pide etiquetas que indique la “huella de carbono”, pone en desventaja al país 

menos desarrollado. Para medir este indicador es necesario el uso de tecnologías que en la 

mayoría de casos no está al alcance del estado menos favorecido. Otro caso se da con las 

exigencias en cuantos los materiales con que se fabrican los empaque y embalaje, reemplazar 

los materiales implica costos que en ocasiones no pueden ser cubiertos por los productores 

En las situaciones en que los obstáculos comerciales son ocasionados por las exigencias de 

Etiquetado, envases, embalajes o certificaciones, la OMC puede derivar la revisión de estas 

medias a su Organismo de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), para así determinar si 

las medidas aplicadas en nombre de determinado AMUMA representan una barrera de tipo 

técnica al comercio Internacional. Las controversias que podrían suscitarse al aplicar las 

medidas comerciales contenidas en los AMUMAS son actualmente objeto de discusión en la 

OMC, este Organismo ha derivado esta responsabilidad a su Comité Sobre el Comercio y 

Medio Ambiente (CCMA), actualmente varias de las medidas comerciales de los AMUMAS 

se encuentran en negociación en Programa de Desarrollo de Doha, entre ellas las exigencias 

de etiquetado y la medición de la huella de carbono, exigencias que perjudican a las Naciones 

menos favorecidas. 
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CONCLUSIONES 

Las cifras que manejan el Comercio Internacional de mercancías y el Transporte 

Internacional de Mercancías guardan una estrecha relación entre ambos con el incremento de 

las emisiones CO2 a la atmosfera lo que contribuye al cambio climático, lo cual se pudo 

evidenciar al comparar la variación anual de cifras propuestos por diversos organismos 

Internacionales encargados de recolectar los datos concernientes al comercio internacional, 

transporte internacional, y cambio climático. 

Con el fin de hacer frente al fenómeno del cambio climático los países bajo el auspicio del 

PNUMA establecieron el Protocolo de Kyoto y el CMNUCC, si bien estos no contienen 

medidas comerciales como tal, dejan carta abierta para que los países establezcan estrategias 

que conlleven a la reducción de GEI. Esta libertad ha permitido que los mercados 

proteccionistas como la UE, diseñen programas y proyectos que ayuden a disminuir las 

emisiones de gases contaminantes como la medición de la “Huella de Carbono”. Medidas que 

suelen ser consideradas como un indicador de competencia, que influyen al momento de las 

negociaciones. Esto se aplica a todos los aspectos del comercio internacional: Producción 

(materia prima y proceso productivo), distribución (almacenaje y transportación) y 

comercialización (gasto energético antes del consumo) de las mercancías. Para evitar las 

polémicas que se pudiesen suscitar, la OMC a través de su Comité de Comercio y Medio 

Ambiente (CCMA), sigue de cerca las medidas comerciales de los AMUMAS, 

intercambiando información con sus Secretarías y negociando aquellos términos que puedan 

constituir un panorama restrictivo para el comercio internacional.  
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RESUMEN 

El problema del cambio climático y la contaminación ambiental es un algo que preocupa a 

toda la humanidad, es por esto que, cada día se están analizando los indicadores ambientales. 

Para la investigación se plantearon los siguientes objetivos: 1) Estimar los valores de la 

intensidad energética en el Ecuador y 2) Estimar la huella de carbono causada en el Ecuador 

por el consumo de energético. Por medio del presente trabajo se pudo determinar la 

intensidad energética y la huella de carbono provocada en el Ecuador durante los años 2000, 

2011 y 2012, los valores obtenidos fueron 525,49 para el sector transporte, consumo de diésel 

323,61 y consumo de gasolinas y naftas 242,82. La metodología aplicada es el protocolo de 

gases, el mismo que se utilizó en base al consumo de combustibles y energía eléctrica.  

Palabras clave: Cambio climático, huella del carbono, indicadores 

 

ABSTRACT 

The problem of climate change and environmental pollution is a problem that concerns all of 

humanity, that's why, each day being analyzed environmental indicators. To research the 

following objectives: 1) To estimate the values of energy intensity in Ecuador and 2) estimate 

the carbon footprint in Ecuador caused by the consumption of energy. Through this study it 

was determined the energy intensity and carbon footprint caused in Ecuador in 2000, 2011 

and 2012, the values were 525.49 for the transport diesel consumption and consumption 

sector 323.61 242.82 gasoline and naphtha. The methodology used is the protocol gases, the 

same that was used based on the consumption of fuels and electricity.  

Keywords: Climate change, carbon footprint, indicators 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo actual y las perspectivas a futuro de la región requieren que los países adopten 

medidas encaminadas a la reducción de costos, la protección del ambiente, y aumentar la 

competitividad de las empresas, frente a un panorama abierto y globalizado (Borroto, 2005). 

La eficiencia en la conversión, distribución y uso de la energía, es un hecho muy importante 

para mitigar los efectos del consumo energético y su impacto en el cambio climático, el 

mismo que se ha vuelto uno de los problemas más relevantes en la época actual (Mejía, 

2014). 

El nivel de eficiencia de una nación es medible por medio de la intensidad energética, es 

decir, es una relación entre la cantidad de energía utilizada y la riqueza producida con este 

consumo, es por esta razón que el interés de un país es que dicho indicador sea lo más bajo 

posible.  

La relación existente entre la intensidad energética, el producto interno bruto y las fuentes de 

energía utilizadas, nos puede llevar a predecir las presiones ejercidas sobre los recursos 

naturales debido al crecimiento del PIB del país. A su vez, estas predicciones permitirán 

establecer políticas públicas que se relacionen con la gestión energética, en busca de alcanzar 

la meta de carbono neutralidad en el 2021 (Díaz, 2011). 

 

METODOLOGÍA 

La investigación es de carácter descriptiva, para esto se ha tomado las fuentes primarias 

obtenidas del Ministerio Coordinador de sectores estratégicos acerca del balance energético 

nacional, periodo 2013. 

Procesamiento estadístico de resultados 

Intensidad energética: Con la información obtenida se calculó la intensidad energética del 

país para los años 2000, 2011 y 2012 mediante la siguiente fórmula estadística: 

 

IEST= Intensidad energética del país  

CEST= Consumo energético en kBep (kilo barriles equivalentes de petróleo) 

PIB real=Producto interno bruto. 
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Huella de carbono: La norma ISO 14064:2006 establece que la ecuación principal de la H-C 

es: 

Emisiones de GEI = Dato de actividad  (FE) (1) 

Dónde: 

- Dato de actividad: es la cantidad de combustible, kWh consumidos, etc. 

- FE: es el factor de emisión para cada dato de actividad. 

 

Tabla 1 Factores de emisión de combustibles y fuentes de energía.  

Combustible PCI (Kcal/kg) Densidad (Kg/m3) F-E (kg CO2/TJ) F-E (kg CO2/m3 ) F-E (t CO2/L) 

Diésel 11300 550 74100 2677 2,677 x 10−3 

Gasolina 10273 840 69300 2242 2,242 x 10−3 

GLP 10583 730 63100 1642 1,642 x 10−3 

Fuente: (IPCC, 2006) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Intensidad energética  

Tabla 2. Consumo energético por año KBep Fuente: CONELEC, 2012 

Consumo energético por año KBep 2000 PIB 2011 PIB 2012 PIB 

Consumo energético sector transporte 25069 19,82 45121 56,97 46045 68,15 

Consumo energético sector industrial 11476 19,82 15572 56,97 16954 68,15 

Consumo de diésel 15905 19,82 27024 56,97 28356 68,15 

Consumo de gasolinas y naftas 10804 19,82 20443 56,97 21277 68,15 

Consumo de GLP 5181 19,82 7922 56,97 8048 68,15 

Consumo de electricidad 6,79 19,82 1,56 56,97 1,66 68,15 

TOTAL 68441 116083 120681 
 

Tabla 3. Intensidad energética. Fuente: los autores 
AÑOS DE ESTUDIO 

Consumo energético sector transporte 1367,87 569,16 525,49 
Consumo energético sector industrial 626,18 196,43 193,49 
Consumo de diésel 867,85 340,88 323,61 
Consumo de gasolinas y naftas 589,51 257,87 242,82 
Consumo de GLP 282,70 99,93 91,85 
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Figura 1. Intensidad energética.  

 

Huella de carbono: Para el cálculo de huella de carbono se aplica factores de emisión 

documentados y confiables establecidos por entidades, como por ejemplo: el IPCC, la 

comisión europea. 

El alcance 1 se lo obtuvo por medio de GEI generadas al quemar combustibles fósiles como 

se detalla a continuación: 

Para Diésel: 

 L (Año 2000) 

 L (Año 2011) 

 L (Año 2012) 

Para gasolina: 

 (Año 2000)  

 L (Año 2011) 

 L (Año 2012)  

 

Para gas licuado (GLP): 

 
= 1234,5 m3 

= 1234500 L (año 2000) 
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= 1887,8 m3 

= 1887800 L (año 2011) 

 
= 1918 m3 

= 1918000 L (año 2012) 

 

Con los datos obtenidos podemos obtener valores en toneladas de dióxido de carbono: 

Tabla 4. Transformación de litros de combustible a T de CO2.  

Combustible Año 2000 Año 2011 Año 2012 
Diésel  6477,43  11467,96  12033,38  
Gasolina 4302,56  8143,46  9302,43  
GLP 2027,04  3099,76  3149,35  
TOTAL 12807,03  24485,16 

 

 

Figura 2. Transformación de litros de combustible a T de CO2.  

 

Como se puede apreciar en las gráficas, las mayores cantidades de CO2 provenientes de las 

actividades humanas se derivan principalmente del uso del diésel como combustible 

12033,38 toneladas, seguido por la gasolina 9302,43. El aporte proveniente del gas licuado y 

el consumo eléctrico es una pequeña cantidad. 

Transformación de kWh a t CO2 
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Tabla 5. Transformación de energía eléctrica a T de CO2. 

Consumo eléctrico total Consumo eléctrico total Factor de conversión (T CO2eq) 
7904 (año 2000) 7,904 0,4597 3,63 
18175 (año 2011) 18,175 0,4597 8,35 
19377 (año 2012) 19,377 0,4597 8,91 
Al sumar los valores del año 2012 correspondientes a combustibles y consumo eléctrico se 

obtiene un total de 60024 toneladas de CO2, si dividimos este valor para la población 

existente en el año 2012, es posible determinar la huella de carbono personal de cada 

individuo. 

 

=0,004 kgCO
2/Ind./año 

Con esta información se demuestra que para el año 2012, cada individuo del Ecuador generó 

0,004 kg de dióxido de carbono. 

 

CONCLUSIONES. 

Los niveles de intensidad energética determinados para el Ecuador son altos, encontrándose 

los niveles más altos en el sector transporte (525,49), consumo de diésel (323,61), consumo 

de gasolinas y naftas (242,82), quedando el sector energético industrial y el consumo de gas 

licuado en los niveles más bajos (193,49 y 91,85) respectivamente. 

Por medio del trabajo realizado se pudo determinar la huella de carbono provocada por 

Ecuador, la misma que estuvo en 60024 toneladas de CO2, esto mediante el análisis del 

consumo de combustibles como gasolina, diésel, gas licuado y energía eléctrica. La huella de 

carbono provocada por cada individuo fue de 0,004 kgCO
2/Ind./año.  
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue estimar el contenido de Carbono Orgánico del Suelo 

(COS) en una plantación forestal de pino (Pinus radiata D. Don), establecida en el 

ecosistema del páramo en el sector de Totoras, zona de amortiguamiento del parque Nacional 

Sangay, donde se establecieron dos conglomerados (C), uno en la plantación forestal (C1) y 

otro en el ecosistema de páramo (C2), cada uno con tres parcelas (P) de 20 x 20 m. En cada 

parcela se realizó cinco calicatas y se tomaron tres muestras de suelo a diferentes 

profundidades: 0-10 cm; 10-20 cm y 20-30 cm, además se determinó parámetros físicos del 

suelo.  

Para la estimación del COS, las muestras recolectadas fueron analizadas en el Laboratorio de 

Servicios Ambientales de la Universidad Nacional de Chimborazo (LSA - UNACH), 

mediante el método pérdida por ignición (LOI). La mayor concentración de carbono se 

encuentra a una profundidad de 20 cm, tanto para la plantación (126,59 ton C ha-1) como para 

el páramo (104,03 ton C ha-1).  

La correlación entre variables COS y Materia Orgánica del Suelo (MOS), fue altamente 

significativa, para las profundidades 0-10 cm; 20-30 cm, y significativa de 10-20 cm, tanto 

para la plantación como para el páramo. El contenido de carbono orgánico promedio en la 

plantación forestal fue de 122,33 ton C ha-1 y en páramo 101,54 ton C ha-1, lo que muestra un 

incremento de 20,79 ton C ha-1, (17%), pero con una menor tasa de regeneración de especies 

herbáceas y arbustivas con relación al páramo. 

Palabras clave: Materia orgánica del suelo, contenido de carbono, Pinnus radiata 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to estimate the content of soil organic carbon (SOC) in a plantation 

forest pine (Pinus radiata D. Don), established in the paramo ecosystem in the area of 

Totoras buffer zone of the Sangay National Park where two clusters (C), one in forest 

plantation (C1) and another in the paramo ecosystem (C2), each with three parcels (P) of 20 x 

20 m were established. In each plot five pits was performed and three soil samples were taken 

at different depths: 0-10 cm; 20-30 cm 10-20 cm and also soil physical parameters was 

determined. 

To estimate the COS, the samples collected were analyzed at the Laboratory of 

Environmental Services at the National University of Chimborazo (LSA - UNACH), by the 

method loss on ignition (LOI). The highest concentration of carbon is found at a depth of 20 

cm for both plantations (126.59 ton C ha-1) to the moor (104.03 ton C ha-1). 

The correlation between variables COS and Soil Organic Matter (SOM), was highly 

significant, for 0-10 cm depth; 20-30 cm and 10-20 cm significant both for planting and for 

the moor. The average content of organic carbon in the forest plantation was 122.33 ton C ha-

1 and wasteland 101.54 ton C ha-1, which shows an increase of 20.79 ton C ha-1 (17%) but 

with a lower rate of regeneration of herbaceous and shrub species in relation to moor. 

Keywords: Soil organic matter, carbon, Pinnus radiata 
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RESUMEN 

En el estudio se presentan los usuarios, los usos y las distintas problemáticas que afectan la 

cuenca Zapata Oriental, como consecuencia de la actividad natural especifica de la misma y 

la actividad Antropogénica en la zona que ocupa el ingenio azucarero “Antonio Sánchez” y 

sus áreas agrícolas y entorno, los objetivo planteados fueron identificar la problemática 

generada en la cuenca Zapata Oriental, por la incidencia de factores naturales y 

antropogénicos, determinar los usos, usuarios y conflictos en este escenario, aplicar la Matriz 

USO-USO sobre esta área y proponer acciones de manejo para mitigar los conflictos 

identificados. Los principales resultados obtenidos fueron demostraron que la cuenca Ciénaga 

Oriental de Zapata, está influenciada por la acción natural y antropogénica de diferentes 

usuarios, las que provocan conflictos y riesgos, los que se enuncian a continuación: 

Afectaciones al ecosistema (disminución de la diversidad biológica tanto animal como 

vegetal). 

 Afectaciones a la salud de las personas. Olores desagradables en los asentamientos 

poblacionales, procedentes de los canales de riego de residuales y las lagunas de oxidación de 

residuales. Focos de contaminación del manto freático. Degradación de los suelos en algunas 

de las áreas cultivables motivado por malas prácticas agrícolas. Recomiendandose elaborar 

plan de manejo integrado para la zona, que integre no solo involucre el ingenio, sino toda el 

área que abarca esta cuenca y profundizar en la Educación ambiental de todos los pobladores 

y usuarios presentes en la misma. 

Palabras clave: Cuenca, afectaciones, acción natural y antropogénica. 
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ABSTRACT 

An study about presenting users, uses and different issues affecting the Eastern Cuenca 

Zapata Swanp, as result of natural specific and anthropogenic activities in the area occupied 

by the Sugar Factory "Antonio Sanchez" and its agriculture and environment areas, is 

develop. The objective was identify the problems, natural and anthropogenic, in these 

geographic Cuban zone due to the Sugar Factory activities applying the Matrix USE - USE to 

propose actions management to mitigate the conflicts identified. The main results showed 

that the Oriental Cuenca of Zapata Swamp due to the influence of both, natural and 

anthropogenic action, of different users, causing the following conflicts and risks:1) Negative 

impact on the ecosystem; biodiversity decline both, animal and vegetable, 2) Negative impact 

on the public health, 3) Unpleasant odors in human poblations coming from sewage channels 

and wastewater oxidation lakes, 4) Contamination sources of groundwater land, 5) Land 

degradation in some areas motivated by poor agricultural practices. We recommending 

develop an integrate management plan for the area, not only near the Sugar Factory but also 

the entire area cover by this Cuenca and develop an correct environmental education of all 

habitants and users presents in these important ecosystem. 

Keywords: Basin, affectations, natural and anthropogenic action. 

 

INTRODUCCIÓN 

El cambio climático, la desertificación y la sequía, la deforestación, la pérdida de diversidad 

biológica y otros problemas globales y regionales, influyen de manera determinante en la 

economía, sociedad y en la protección del medio ambiente de todos los países. 

La cuenca hidrográfica, por ser la unidad física en la cual tienen lugar todos los procesos 

naturales, es un territorio que constituye la unidad natural y lógica para el desarrollo agrícola, 

ambiental y socio-económico, además todos los que tienen que ver con el ordenamiento de la 

actividad agropecuaria coinciden en que representa el único elemento natural que pueda 

servir de referencia como unidad de planificación de los procesos agropecuarios y con el 

crecimiento demográfico, la industrialización y la producción de alimentos, se ven 

influenciados por los efectos de la actividad antropogénica. 

El presente trabajo sobre el principio de integralidad: de lo Social, lo ambiental y lo 

económico, Identifico, evaluó y propuso soluciones de manejo o transformación de los 

conflictos generados entre usuarios que tributan a la cuenca Ciénaga Oriental de Zapata. 
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METODOLOGÍA 

La metodología utilizada fue la del Centro de Educación Ambiental de Cienfuegos, 

perteneciente al CITMA en Cuba, la cual indica la forma de conducir estas evaluaciones. 

 

RESULTADOS 

Identificación de los usuarios, usos y problemática. 

En el escenario objeto del estudio se muestran los usuarios que tributan a esta cuenca y se 

describen en las tablas 1 y 2. 

 

Tabla 1. Identificación de los usuarios, usos y problemática  

 

 

 

 

Usuario Usos Problemática 
Asentamientos: 
Covadonga, Real 
Campiña, 1ro de Mayo. 

Asentamiento 
rural 

Vertimiento de residuales albañales. Microvertederos. Redes 
hidráulicas en mal estado. Red de viales deficiente. Mal estado de las 
redes eléctricas y de comunicaciones. Contaminación de pozos y 
cisternas. Deficiente educación ambiental.  

Policlínico Integral  Salud Residuos de muestras biológicas del laboratorio. Residuos de 
material desechable de la atención sanitaria. Residuos albañales. 

Politécnico Agrícola  Educación Residuos albañales. Vertimiento de residuales sólidos y líquidos. 
Deficiente educación ambiental. 

U.E.B Central 
Azucarero “Antonio 
Sánchez” 

Industrial 
 

Vertimiento de residuales industriales que contaminan las aguas 
superficiales y subterráneas. Deficiente manejo de los desechos 
industriales. Ej., Cachaza, bagazo, Emisiones de gases contaminantes 
a la atmósfera. Contaminación sónica. Vertimiento de grasas o 
aceites mezclados con residuos. 

U.E.B Atención al 
Productor  
“Antonio Sánchez” 

Agrícola Vertimientos sucesivos de residuales industriales en el fertiriego de 
los mismos bloques cañeros por varios años. Tecnologías 
inapropiadas en la preparación de suelo, con inversión del prisma. 
Reiterado control de malezas con productos químicos. Reiterado uso 
de fertilizantes químicos. Quema de caña en las áreas de producción 
(accidental o provocada). Riesgo de pérdida de la diversidad 
biológica por malas prácticas agrícolas. Inundaciones en bloques 
cañeros por problemas de drenaje. 

U.E.B Derivados de la 
producción cañera 
“Antonio Sánchez”, 
Levadura torula, CO2 
concentrado y 
Alcoholes. 

Industrial Vertimientos de residuales industriales concentrados en azucares, 
vinaza, sales, etc, Vertimiento de reactivos de las limpiezas químicas 
de estas fábricas, Residuos de albañales, Vertimiento de grasas o 
aceites mezclados con residuos. 
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Tabla 2- Matriz Uso – Uso, La realización de la Matriz ha permitido identificar los beneficios, riesgos y 
conflictos que surgen de los usos interacciones entre usuarios de la Cuenca, donde se enmarcan estas U.E.B de 
Antonio Sánchez. 

 

Valoración de la problemática ambiental  

Afectaciones naturales  

Las características físico geográficas y socioeconómicas de este escenario propician la 

vulnerabilidad del territorio ante la ocurrencia de fenómenos como las inundaciones por 

intensas lluvias, afectaciones por fuertes vientos y, aunque con menor probabilidad, también 

puede ser afectado por penetraciones del mar. En el primer caso las zonas de mayor peligro 

se ubican en los planos de inundación de los ríos y arroyos antes mencionados, así como en 

las zonas de llanuras depresionales, donde la combinación de varios factores como pendientes 

Asentamiento 
rural 
 

Vertimiento de 
residuales 
albañales 

            

Microvertederos C            
Educación 
ambiental 

B B           

Salud  
 

Vertimiento de 
desechos 
sólidos y 
líquidos  

C C B          

Uso del agua  C C B C         
Calidad de vida C B B C B        

Industrial 
 

Vertimiento de 
residuales 
industriales 

C C B C R C       

Tecnologías 
obsoletas  

 C B C C C C      

Agrícola Uso de 
fertilizantes y 
herbicidas 

C C B C R R C C     

Tecnologías en 
la preparación 
de suelo 

  B R R C  C R    

Diversidad 
biológica  

C C B C R B  R R R   

Obtención de 
alimentos  

C C B C B B C C R R R  

 
RELACIONES 
C: Conflictos 
B: Beneficios 
R: Riesgos 
 

Matriz Uso-Uso 
Evaluación de las afectaciones a 
la cuenca Ciénaga Oriental de 
Zapata, donde se ubica la UEB 
"Antonio Sánchez" 
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planas, suelos con problemas de drenaje y la existencia de áreas con escurrimiento laminar, 

inciden en la vulnerabilidad.  

 

Vulnerabilidad por Intensas lluvias 

 Los peligros medios de inundaciones por intensas lluvias se ubican en porciones altas de los 

Consejos Populares Real Campiña y La Torula, enmarcados en la UEB “Antonio Sánchez” y 

en menor cuantía 1ro de Mayo, próximos a los cauces fluviales y las zonas de baja pendiente 

de la Ciénaga.  

 

Vulnerabilidad Económica. 

Otros objetivos económicos de importancia y que son afectados, son la Empresa de Alcoholes 

Finos, la UEB Ingenio Antonio Sánchez, la Fábrica de Ron y la de Torula. Las cuatro 

fábricas al quedar en zonas inundables para huracanes categoría 5, aumentan 

considerablemente el peso de la vulnerabilidad económica. 

Por Fuertes Vientos 

El peligro de afectaciones por Fuertes Vientos, con una marcada incidencia y efecto de 

eventos hidrometeorológicos extremos generadores de Fuertes Vientos, provocando impactos 

en la población, las áreas de cultivo y los ecosistemas en toda su extensión. Los ciclones 

tropicales constituyen el fenómeno hidrometeorológico más peligroso para Cienfuegos, 

estando entre los seis territorios del país a los que históricamente le han afectado un mayor 

número de ellos. Otros eventos generadores de Fuertes Vientos que también afectan a la 

provincia son el paso de sistemas frontales (frentes fríos) y las Tormentas Locales Severas 

(TLS), que tienen su mayor frecuencia en la provincia entre los meses de marzo hasta 

septiembre, Orbe (2011). 

 

Afectaciones antrópicas  

Vulnerabilidad No Estructural 

El estado de las redes de drenaje pluvial y alcantarillado, es deficiente, cuestión que debe 

atenderse desde el punto de tratamiento de residuales, incidiendo en esto el ser una zona muy 

baja, cercana a una ciénaga y de suelos poco permeables, la situación del drenaje de las aguas 

llega a ser crítica, por la poca capacidad de evacuación y escurrimiento de las aguas que 
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presentan sus suelos y terrenos. Esto hace, que una vez inundados, permanezcan largos 

periodos en ese estado, afectando cualquier actividad. Esta situación pudiera revertirse en el 

bienestar humano como salud y calidad de vida, el sistema de acueducto y las cisternas 

pueden ser contaminadas a través de la penetración marina,  

 

Vulnerabilidad por afectaciones al Suelo 

En Cuba el Instituto de los Suelos del MINAGRI reporta desde 1985, que solo un 14% de los 

suelos degradados tiene escasas probabilidades de recuperación y a un alto costo económico. 

Las medidas para detener la degradación de los suelos son hoy más necesarias y urgentes 

debido al evidente cambio climático. Otras de las afectaciones producidas por la degradación 

de los suelos es la: 

1-Pérdida de Biodiversidad, La cual en la cuenca objeto de estudio se manifiesta con la 

disminución de las poblaciones de diversas especies, animales y vegetales, coincidiendo con 

lo que ocurre en otros países del mundo. 

2-Social, Incremento poblacional, Migración a zonas frágiles, Necesidad de sobrevivir 

3-Cambio Climático, Cambio en el patrón de lluvias, Escasez del recurso hídrico, Lluvias de 

corta duración con mayor intensidad. 

4-Degradación de Tierras, Pérdida de suelo, Baja producción, Contaminación, 

Desertificación, Pérdida de la biodiversidad, Interrumpe la regulación de los ecosistemas, 

ciclo nutrimentos, ciclo global de carbono y el ciclo hidrológico, disturba las funciones 

ecosistemicas, impacta hábitats y disminuye la biodiversidad terrestre y acuática, Impacta 

directamente en el ambiente marino-costero, afecta el bienestar de la población, producción 

de alimentos, salud, educación, resistencias a las enfermedades, migraciones, etc. 

 

Impacto economico y ambiental 

El impacto económico a conseguir con la implementación de algunas de las acciones a 

ejecutar mediante proyectos, pueden contribuir al ahorro de 2 millones de usd, por concepto 

de aplicación de residuales de la vinaza ricos en POTASIO, los que se aplicarían a través de 

nuevos sistemas con traslado por pipas y riego con enrolladores en aquellos bloques que lo 

demanden, y desde el punto de vista ambiental, se disminuye la aplicación de fertilizantes 

químicos y la carga de estos al ambiente. Otro proyecto que dará su aporte e impacto 
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económico es la acción de aplicar todo el fertilizante FOSFORICO en la plantación para todo 

el ciclo y con ello se obtienen ahorros por disminución de los gastos de salario y combustible 

en esta labor, que se dejaría de ejecutar en el resto de las cepas siguientes. 

Propuesta de plan de acciones de prevención y mitigación para los impactos ambientales 

negativos, que ocurren entre usuarios y entre usuarios y el medio ambiente 

 

CONCLUSIONES 

La cuenca Ciénaga Oriental de Zapata, donde se ubica la UEB "Antonio Sánchez" está 

influenciada por la acción natural y antropogénica de los diferentes usuarios, las que 

provocan conflictos y riesgos, los que se enuncian a continuación: 

 Afectaciones al ecosistema (disminución de la diversidad biológica tanto animal como 

vegetal) 

 Afectaciones a la salud de las personas, emisión de olores desagradables en los 

asentamientos poblacionales, procedentes de los canales de riego de residuales y las lagunas 

de oxidación de residuales. 

Conflictos Acciones a tomar 
 
Ubicación de 4 fábricas( 
industrias) dentro del 
asentamiento poblacional de 
Covadonga 

Tomar todas las medidas necesarias para evitar derrames residuales de las 
lagunas. 
Evitar la fermentación de los residuales en las lagunas y no propiciar las 
emanaciones de gases mal olientes 
Colocar membranas de impermeabilización en el fondo de las lagunas de 
almacenamiento para evitar afectaciones al manto freático. 

 
Conservación del medio 
ambiente, disminuyendo la 
agresividad de prácticas 
agrícolas. 

Disminuir la aplicación de fertilizantes químicos e incrementar la aplicación de 
fertilizantes orgánicos. 
Distribuir la aplicación de residuales líquidos en los diferentes bloques cañeros 
que lo demanden. Implementación de novedoso proyecto 
Evitar la acumulación de residuales líquidos en las lagunas de almacenamiento 
y canales de riego. 
Plantación en cantero o semicantero de los cultivos en aquellos bloques o 
parcelas ubicados en áreas de mal de drenaje y con peligro de inundación. 

 
Asentamiento rural con la 
conservación del entorno 

Evitar la generación de vertederos de residuos sólidos. 
Reparación de las redes de aguas albañales para evitar contaminación de pozos 
y cisternas 
Elevar la educación ambiental de los pobladores. 
Elaborar plan de evacuación en aquellas asentamientos con áreas con peligro de 
inundación. 

 
Salud y calidad de vida de los 
pobladores  

Controlar la evacuación de los residuos de laboratorios que contengan muestras 
microbiológicas de enfermos. 
Controlar los residuos de albañales que contengan organismos patógenos 
Controlar la emanación de gases tóxicos expulsados al ambiente. 
Elevar la educación ambiental de los pobladores. 
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 Focos de contaminación del manto freático y degradación de los suelos en algunas de las 

áreas cultivables motivado por malas prácticas agrícolas. 
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RESUMEN 

La evaluación de la calidad de agua de la Microcuenca del Río Illangama es fundamental, 

debiéndose al uso que le dan a estas aguas en la zona en estudio. Los objetivos fueron: 1 

Conocer la carga hídrica de la Microcuenca del río Illangama, 2 Determinar los parámetros 

fisicoquímicos y biológicos de los cuerpos de aguas y 3 Proponer medidas y medios de 

mitigación a los impactos contaminantes del agua en la Microcuenca. El muestreo del agua se 

efectuó en el periodo del 2014 - 2015 bajo un muestreo aleatorio sistemático. A la 

microcuenca se la dividió en tres secciones, parte alta, media y baja; para facilitar y asegurar 

el proceso de muestreo en cada sección. Se determinaron parámetros físicos como: 

Conductividad eléctrica (CE), turbidez (NTU), solidos totales disueltos (SST); parámetros 

químicos como: potencial de hidrógeno (pH), dureza total (DT), dureza cálcica (DCa) y 

magnésica (DMg), sulfatos (SO4
2-), nitratos (NO3

-), hierro (Fe), cromo hexavalente (Cr6+), 

cobre (Cu), Zinc (Zn), demanda química de oxigeno (DQO); parámetros biológicos como: 

coliformes totales y echericha coli.  

Los rangos de las variables determinadas que exceden el límite máximo permisibles fueron 

principalmente los metales: Fe de 0,26 a 1,85 mg/L; Cr6+ de 0,034 a 0,07 mg/L y Cu de 0,18 

a 1,81 mg/L. El agua de la microcuenca esta apta para el uso agrícola, pecuario; pero no para 

el consumo humano, ni para la existencia de fauna dentro del seno del líquido por la 

presencia de ciertos metales pesados, mismos que son tóxicos e inhiben el desarrollo de 

cualquier vida faunística. 

Palabras clave: Calidad, caudal, microcuenca. 
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ABSTRACT 

The assessment of the water quality of the watershed of the Rio Illangama is critical, it being 

the use given to these waters in the study area. The objectives were: 1 Know the water load of 

the watershed of the river Illangama 2 Determining the physicochemical and biological 

parameters of water bodies and 3 propose measures and means to mitigate the impacts of 

water pollution in the watershed. The water sampling was carried out in the period 2014 - 

2015 under a systematic random sampling. At the watershed was divided into three sections, 

upper, medium and low; to facilitate and ensure the sampling process in each section. As 

physical parameters were determined: total electrical conductivity (EC), turbidity (NTU), 

dissolved solids (TSS); chemical parameters such as: hydrogen potential (pH), total hardness 

(DT), calcium hardness (DCA) and magnesium (DMG), sulfate (SO42-), nitrate (NO3-), iron 

(Fe), hexavalent chromium (Cr6 +), copper (Cu), zinc (Zn), chemical oxygen demand (COD); 

biological parameters such as total coliforms and echericha coli. The ranges of certain 

variables that exceed the maximum permissible limit were mainly metals: Fe of 0.26 to 1.85 

mg/L; Cr6 + from 0.034 to 0.07 mg/L of Cu and 0.18 to 1.81 mg/L. The water in the 

watershed is suitable for agricultural, livestock; but not for human consumption or for the 

existence of wildlife within the body of liquid in the presence of certain heavy metals 

themselves that are toxic and inhibit the development of any faunal life. 

Keywords: Quality, flow, watershed 

 

INTRODUCCIÓN 

El agua es esencial para la vida, pero para muchos millones de personas en todo el mundo es 

un recurso escaso; por eso luchan diariamente para conseguir agua apta para el consumo y 

para atender a sus necesidades básicas. Los desastres naturales relacionados con el agua, 

como son las inundaciones, las tormentas tropicales y los tsunamis, cobran un alto precio en 

vidas y sufrimiento humanos. Y con demasiada periodicidad, la sequía asola a algunos de los 

países más pobres del mundo y agudiza el hambre y la desnutrición. Es una de las principales 

fuentes de energía en algunas partes del mundo, mientras que en otras su potencial como 

fuente de energía todavía no se está aprovechando al máximo. El agua es necesaria también 

para la agricultura y para muchos procesos industriales y, en algunos países, forma parte 

integrante de los sistemas de transporte. El aumento de los conocimientos científicos ha 

hecho que la comunidad internacional llegue a apreciar mucho más los valiosos servicios que 
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prestan los ecosistemas relacionados con el agua, desde el control de las inundaciones hasta 

la protección contra las tormentas y la purificación del agua (ONU, 2005). 

El crecimiento de la población en América Latina, especialmente en el Ecuador, ha 

provocado cambios muy fuertes en el ambiente, generando una acelerada degradación de los 

recursos naturales y una subida vertiginosa en las demandas del recurso hídrico, superando 

ampliamente la capacidad del Estado y sobre todo del Ambiente para satisfacerlas. Por su 

parte, el manejo inadecuado de la tierra tiene efectos adversos en los aspectos biofísicos, 

como: pérdida de suelo, pérdida de la biodiversidad, alteración del régimen de escurrimiento 

en ríos y quebradas, confluyendo a sustanciosas pérdidas económicas por inundaciones, 

restricción en la producción agrícola, nuevas enfermedades en cultivos, animales y seres 

humanos; disminuyendo de esta manera, en forma progresiva, la calidad de vida de los 

habitantes de la región dependiente. La cuenca hidrográfica y particularmente el recurso 

hídrico, juega un rol muy importante en la participación e integración de los actores 

involucrados en el desarrollo y persecución de metas para la sustentabilidad. La problemática 

del manejo económico (sostenible) de los recursos naturales en cuencas hidrográficas 

requiere de un enfoque de sistema integrador, estableciendo en él factor social-ambiental-

económico, tanto del medio rural como urbano, como el agente que movilizará las acciones e 

intervenciones sobre el medio ambiente y la naturaleza. Siempre han existido problemas de 

contaminación por agroquímicos, vertimiento de residuos y arrastre de sólidos, 

principalmente. Estas acciones provocan efectos ambientales que se asocian con un elevado 

costo del tratamiento del agua para el consumo humano (Benavides, 2008).  

La cuenca hidrográfica puede ser analizada como un sistema, el que podría ser productor de 

agua, de sedimentos o de bienes y servicios múltiples. Si se analiza a la cuenca como un 

sistema productor de bienes y servicios múltiples se pueden distinguir entradas, procesos y 

salidas (Beltrán  y Jaramillo, 2007). 

Desde la reunión de Dublín de 1992 hasta el Foro Mundial del Agua realizado en La Haya en 

el 2000, se ha reiterado continuamente la importancia del papel de la participación ciudadana 

en la gestión de los recursos hídricos. Por lo que se considera a la transparencia, publicidad, 

información e intercambio de datos, como elementos que permiten un abordaje equitativo y 

eficiente del planeamiento y la gestión del agua, así mismo se les considera instrumentos 

esenciales para fortalecer el proceso compartido de toma de decisiones. En este contexto, la 

cooperación técnica internacional entre organizaciones multilaterales, el sector público y la 
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sociedad civil, es un instrumento clave para la gestión de los recursos hídricos (Sánchez, B. 

2005). 

La calidad del agua se refiere a las características físicas, químicas y biológicas de los 

cuerpos de agua superficiales. Estas características afectan la capacidad del agua para 

sustentar tanto a las comunidades humanas como la vida vegetal y animal. 

La cantidad de agua existente en el mundo en la actualidad no difiere mucho de la existente 

hace 2000 años, lo que marca la diferencia es la calidad y el acceso a la misma. El aumento 

poblacional, la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático han provocado que 

casi el 40% de la población mundial tenga problemas de acceso a un agua segura, 

estimándose que a mediados de siglo la cifra aumentará hasta un 60% o 70%. En 

Latinoamérica menos del 5% de los vertidos de aguas residuales reciben un tratamiento 

adecuado, generándose un riesgo enorme para la salud humana y el resto de seres vivos. El 

vertido de aguas residuales contamina las fuentes de agua, reduciendo significativamente la 

cantidad y calidad de agua potable utilizable por el ser humano en esta región (Avellaneda, et 

al., 2011). 

En el estudio se recogen los datos obtenidos por muestreo y análisis en laboratorios del agua 

de las microcuencas del Río Illangama con el objeto de conocer parámetros relacionados a la 

calidad y cantidad de agua, de esta manera dar a conocer del tipo y el estado de agua que 

están consumiendo la población de las comunidades de la microcuenca, mismos que 

persiguen los siguientes objetivos: a) Conocer la carga hídrica de la Microcuenca del Río 

Illangama; b) Determinar los parámetros fisicoquímicos y biológicos de los cuerpos de aguas 

de la Microcuenca y c) Proponer medidas y medios de mitigación a los impactos 

contaminantes del agua en la Microcuenca. 

 

METODOLOGÍA 

Área de estudio. 

El estudio se llevó a cabo en la microcuenca del rio Illangama, localizada en la parte 

occidental de la provincia Bolívar, con una superficie de 12829 ha (128.2 Km2), con una 

altitud comprendida entre 2800 – 5000 m.s.n.m., con una temperatura mínima de 2°C y una 

máxima de 13°C, su precipitación media anual es de 900 mm. La población habitante de esta 

zona depende fundamentalmente de las actividades agropecuarias para su sustento. La 

agricultura es la actividad predominante y más del 80% de la población económicamente 
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activa PEA se dedica a ella. Esta situación define el alto grado de vulnerabilidad, riesgo 

social y económico que puede provocarse como consecuencia del manejo inadecuado del 

Capital Natural (recursos naturales), su degradación o efectos del cambio climático 

(González, M. 2008) (Figura 1). 

Obtención de la muestra. 

El muestreo del agua se efectuó en el periodo del 2014 - 2015 bajo un muestreo aleatorio 

sistemático. A la microcuenca se la dividió en tres secciones, parte alta, media y baja; para 

facilitar y asegurar el proceso de muestreo en cada sección.  

Para la recolección de las muestras de agua se utilizaron frascos de plásticos de 2 L para 

metales y salinidad, frascos de vidrio ámbar de 1 L para la demanda química de oxigeno 

(DQO) y frascos de plástico esterilizados de 100 mL para los parámetros biológicos.  

Las variables que se determinaron fueron: parámetros físicos (Conductividad eléctrica (CE), 

turbidez (NTU), solidos totales disueltos (SST)), parámetros químicos (potencial de 

hidrógeno (pH), dureza total (DT), dureza cálcica y magnésica, sulfatos (SO4
2-), nitratos 

(NO3
-), hierro (Fe), cromo hexavalente (Cr6+), cobre (Cu), Zinc (Zn), demanda química de 

oxigeno (DQO), parámetros biológicos (coliformes totales y echericha colí). 

Los métodos de ensayo para la determinación de los parámetros de calidad de agua fueron: 

para los físicos (conductímetro y neophelométrico); químicos (titulométrico, potenciómetrico 

y espectrofotométrico) y para los biológicos (Filtración membrana al vacío), utilizando las 

normas APHA. 

 
Fórmulas de cálculo del caudal del agua de la Microcuenca del rio Illangama. 

 
 

Figura. 2. Polígono de muestreo 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Características físicas y químicas del agua de las microcuencas 

Conductividad. Mediante los análisis se pueden apreciar que existen una gran conductividad 

en el seno del líquido que van en un intervalo de 117,8 – 259 μs/cm (micro siemens por 

centímetro), debiéndose a la presencia de iones; de su concentración, movilidad y valencia, 

los mismos que se derivan de compuestos inorgánicos (ej. aniones de nitrato y sulfato) que 

son relativamente buenos conductores.  

Turbidez. - La turbidez del agua es un parámetro de importancia no solo porque es una 

característica de pureza en el agua a consumir. También la turbidez interfiere en procesos de 

tratamiento de las aguas como es en la desinfección con agentes químicos o con radiación 

ultravioleta, disminuyendo la efectividad biocida de éstos, lo cual representa un riesgo en el 

consumidor (Rocha, E. 2009). La turbidez de las aguas superficiales se encuentra por debajo 

de los valores máximos permisibles que es de 100 NTU (Neophelometric Turbidity Units) 

reportados en el libro VI – Anexo 1 del Tulas, Tabla 1. 

Sólidos totales disueltos (SST). - Los sólidos totales son la suma de los sólidos disueltos y en 

suspensión que la muestra de agua pueda contener. Se puede decir que el agua de la 

microcuenca presenta valores de 78,90 – 124 SST mismos que están dentro de los valores 

máximos permisibles, Tabla 1. 

Potencial de hidrogeno (pH). - Es un parámetro de suma importancia tanto para aguas 

naturales como aguas residuales. El rango de pH en el cual pueden interactuar los 

ecosistemas y sobrevivir las especies que lo conforman, está entre 6,5 – 9 de pH y para el 

consumo humano está entre pH de 6 -9 reportados en el libro VI – Anexo 1 del Tulas, 

entonces si este valor es alterado, los procesos biológicos que normalmente se llevan a cabo 

pueden ser perturbados y/o inhibidos y las consecuencias son adversas. Los valores del pH 

del agua de las microcuencas son ligeramente alcalinos mismos que varían entre 7,32 – 7,90 

unidades de pH, es decir existe baja concentración de iones de hidrogeno, Tabla 1 Dureza 

total. - Se debe principalmente a la presencia de cationes de calcio y magnesio, como se 

aprecia en la tabla y varían dentro de un intervalo de 390 – 515 ppm, estas aguas son 

consideradas con duras ya que supera los límites máximos permisibles que es de 500 ppm 

especificado en el libro VI – Anexo 1 del Tulas, Tabla 1. 

Sulfatos (SO4
2-). - El azufre ocurre en las aguas naturales en forma de ión sulfato SO4

2-. El 

sulfato es el resultado de la oxidación del ácido sulfhídrico H2S originalmente presente en el 
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agua. Altos niveles de este compuesto no presentan toxicidad, pero si problemas en la calidad 

y usos del agua. El agua de las microcuencas presenta bajas concentraciones de sulfatos, lo 

que indica que se puede hacer uso del agua para cualquier actividad, sea de consumo humano 

o agropecuario, Tabla 1. 

 
Tabla1. Parámetros fisicoquímicos del agua para consumo humano y criterios de calidad admisibles para la 
preservación de la flora y fauna en aguas dulces frías. 

Parámetros Unidad 
Limt. Máx. Permi. M. 

Quindigua 
M. 

Illangama 

M. 
Quindigua 

Bajo 

M. 
Illangama 

Bajo 

Río 
Paltabamba Método de ensayo 

Humano Flora y 
fauna 

Lectura Lectura Lectura Lectura Lectura 

Conductividad μs/cm ….. ….. 165,60 238 117,8 259 225 Conductímetro 
Turbidez NTU 100 100 11 4,42 37,4 18,3 36,7 Neophelométrico 
Sólidos totales 
disueltos (SST) 

ppm o 
mg/L 

1000 1000 78,90 113,8 84,4 124 107,3 Conductímetro 

pH Unidad 
de pH 

6 - 9 6,5 - 9 7,90 7,32 7,63 7,71 7,71 Potenciómetro 

Dureza total mg/L 500 500 390 515 430 505 500 Titulométrico 
Dureza cálcica  mg/L Ca … … 380 345 300 335 320 Titulométrico 
Dureza magnésica mg/L 

Mg 
… … 10 170 130 160 180 Titulométrico 

Sulfatos mg/L 
SO4

2- 
400 400 42 19 44 16 18 Espectrof. 

Nitratos  mg/L 
NO3

- 
10 10 0 0,03 0,4 0,03 0 Espectrof. 

Hierro mg/L Fe 1 0,3 1,85 0,26 1,58 0,34 0,29 Espectrof. 
Cromo mg/L 

Cr6+ 
0,05 0,01 0,05 0,034 0,07 0,049 0,03 Espectrof. 

Cobre mg/L 
Cu 

1 0,02 0,18 1,43 1,81 0,18 0,46 Espectrof. 

Zinc mg/L Zn 5 0,18 0,02 0,04 0,03 0,01 0,08 Espectrof. 
Demanda química 
de O2 

mg/L 
DQO 

… … 18 26 90 24 39 Espectrof. 

 

Tabla 2. Parámetros biológicos del agua de la microcuenca del río Illangama. 
Parámetros Unidad Limt. Máx. 

Permisible M. 
Quindigua 

M. 
Illangama 

M. 
Quindigua 

Bajo 

M. 
Illangama 

Bajo 

Río 
Paltabamba 

Método 
de ensayo 

Lectura Lectura Lectura Lectura Lectura  
Coliformes 
totales 

NMP/100mL 3000 <1** <1** <1** <1** <1** Filtración 
membrana 

al vacío Echericha 
colí 

NMP/100mL 600 1 1 1 1 1 

 

Nitratos (NO3
-). - Los nitratos y especialmente los nitritos son indeseables en las aguas 

potables ya que pueden causar la enfermedad conocida como metahemoglobinemia. La 

concentración de nitratos en el agua de las microcuencas se encuentra por debajo de los 

límites máximos permisible que es de 10 reportados en el libro VI – Anexo 1 del Tulas, Tabla 

1. 

Hierro (Fe). - Este elemento químico al ser uno de los más abundantes, fácilmente se pueden 

encontrar disueltos en las aguas superficiales y subterráneas; este metal puede precipitar 

formado depósitos de color amarillento o pardo rojizo, estas precipitaciones ocurren al entrar 
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en contacto con el aire. Aún que no representa un problema de toxicidad, pero la calidad de 

agua no es deseable cuando se tiene valores altos, así la concentración de hierro en el agua de 

las microcuencas varía de 0,26 – 1,85 ppm encontrándose por encima de los límites máximos 

permisibles tanto para consumo humano, como para la existencia de flora y fauna en la 

microcuenca, Tabla 1. 

Cromo (Cr). - Es un elemento químico inorgánico altamente tóxico y en el agua se presenta 

como cromo hexavalente Cr6+ y es muy raro que se presente como cromo trivalente Cr3+; la 

ingestión de ellos aún en cantidades mínimas, pero durante un largo periodo, como es toda 

una vida promedio, puede causar daños en el organismo. Al observar los resultados del agua 

de las microcuencas, estos están por encima de los límites máximos permisibles reportados en 

el libro VI – Anexo 1 del Tulas tanto para consumo humano como para la existencia de flora 

y fauna en las microcuencas, Tabla 1. 

Cobre (Cu). - Muchos factores y procesos influyen en la presencia de Cobre en aguas, siendo 

una por actividades humanas y otra por procesos naturales; formación de complejos con 

ligandos inorgánicos y orgánicos; bioacumulación e interacción entre sedimento y agua 

(Sancha, A. 2004). La presencia de cobre en el agua de la microcuenca se debe quizá 

principalmente a la aplicación de fertilizantes fosfatados y plaguicidas en las granjas 

agrícolas, que por factores ambientales son arrastrados y son depositados en el agua; si se 

observa los resultados de cobre están por encima de los límites permisibles tanto para el 

consumo humano como para la existencia de flora y fauna en el recorrido del agua. Vale 

destacar que las altas concentraciones de cobre producen envenenamiento y es un riesgo para 

la salud, Tabla 1. 

Zinc (Zn). Los valores resultantes del análisis de agua de este elemento químico en las 

microcuencas están por debajo de los límites máximos permisibles reportados en el libro VI – 

Anexo 1 del Tulas, Tabla 1. 

Demanda química de oxigeno (DQO).- Este otro tipo de prueba consiste en determinar la 

cantidad total de materia orgánica, en términos de la cantidad de oxigeno que se requiere para 

oxidar ésta. Está directamente relacionado con su grado de contaminación, así como con la 

naturaleza de la materia que compone los desechos sólidos, ya que a través de esta prueba es 

posible estimar que proporción del total de la materia orgánica es biodegradable, Tabla 1. 

Coliformes totales y echericha colí. - Para evaluar más ampliamente la calidad bacteriológica 

del agua se determina a presencia o ausencia de organismos coliformes y echericha colí. 
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Estos dos parámetros biológicos evaluados están por debajo de los límites máximos 

permisibles reportados en el libro VI – Anexo 1 del Tulas, Tabla 2. 

 

Tabla 3. Caudal del agua de la microcuenca del río Illangama 

Datos y 
resultados 
 

Unidad 

Lectura 

Método 
de 
ensayo 

M. Parte Alta 
Del 
Illangama, 

M. Parte 
Media del 
Illangama 

M. Parte 
Baja del 
Illangama 

M. parte baja 
Quindigua 

Unión de la 
M. Illangama 
y Quindigua 

  X=0733198 X=0731196 X=0727076 X=0727076 X=0727076 Directo, 
GPS.   Y=9829884 Y=9830411 Y=9830016 Y=9830016 Y=9830016 

  Z=3659  Z=3375  Z=2923  Z=2923  Z=2923  
Tiempo (t) s 2,07 2,62 1,95 

El caudal está 
calculado por 
diferencia entre 
la unión de las 
microcuencas y 
la microcuenca 
del Illangama 
parte baja. 

3,54 

Directo 

 Distancia (d) m 1,266 3,530 1,90 4,50 
Profundidad 
(Prof.) (H) m  0,020 0,190 0,220 0,290 

Prof. (H1) m  0,190 0,280 0,227 0,370 
Prof. (H2) m  0,063 0,180 0,235 0,620 
Ancho (a) m 1,730 1,510 1,915 5,150 
Velocidad (v) m/s 0,609 1,344 0,974 0,974 Fórmula 

Área (A) m2 0,244 0,375 0,436 2,051 
Método 
de 
Simpson 

Caudal (Q) 
m3/s  0,14903  0,50398 0,42482 2,18294 2,60776 

Fórmula  L/s 149,03 503,98 424,82 2.182,94 2.607,76 
m3/año 4’699.810 15’893.513 13’397.123 68’841.195 82’238.319 

 

Tabla 4. Promedios del análisis físico-químico de calidad de agua 

Variables Datos  Media 

Conductividad 5 201,08 
Turbidez 5 21,564 
Sólidos totales disueltos (SST) 5 101,68 
pH 5 7,654 
Dureza total 5 468 

Dureza cálcica 5 336 
Dureza magnésica 5 130 
Sulfatos 5 27,8 
Nitratos 5 0,092 
Hierro 5 0,864 
Cromo 5 0,0466 
Cobre 5 0,812 
Zinc 5 0,036 
Demanda química de O2 5 39,4 

 

En la parte alta de la microcuenca del río Illangama el caudal de agua fue de 149,03 L/s y, en 

la parte media de la misma fue de 503,98 L/s; este incremento de caudal de agua (354,95 L/s) 

se debe a que en su trayectoria otras afluentes se unen a ésta; mientras que la parte baja de la 
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microcuenca del río Illangama difiere por varios factores como: uso doméstico, agrícola, 

pecuario, etc.; encontrándose un caudal de agua de 79,16 L/s. La microcuenca del Quindigua 

aporta con 2.182,94 L/s al caudal hídrico al río Guaranda.  

La calidad más alta se encuentra en el parámetro físico de conductividad eléctrica con un 

valor de 201,08 μs/cm, seguido por el de solidos totales disueltos 101,68 mg/L; y de los 

parámetros químicos con una media mayor es la dureza total con 468 mg/L, como se aprecian 

Tabla 4. La correlación entre variables de los parámetros físico-químicos oscilan entre -1 y 1 

que mide la fuerza de la relación lineal entre las variables. Para este análisis se consideró 5 

pares de valores para calcular el coeficiente. Los siguientes pares de variables tienen valores 

de p por debajo de 0,05 son: Conductividad y Sólidos Totales Disueltos (SST); 

Conductividad y Sulfatos; Conductividad y Hierro; Sólidos Totales Disueltos (SST) y Dureza 

total; Sólidos Totales disueltos (SST) y Sulfatos; Sólidos Totales disueltos (SST) y Hierro; 

Dureza total y la Dureza Magnésica, Dureza Total y de Sulfatos, Dureza Total y el Hierro; 

Sulfatos y Hierro; Nitratos y Demanda química de O2, Tabla 5. 

 
 

CONCLUSIONES 

De la evaluación de la calidad de agua en la Microcuenca del Río Illangama se determinó que 

los parámetros que se encuentra sobre los niveles máximos permisibles tanto para consumo 

humano, como para la existencia de viada dentro de estas aguas fueron: el Fe que oscila en un 

rango de 0,26 a 1,85 mg/L; Cr6+ de 0,034 a 0,07 mg/L y el Cu de 0,18 a 1,81 mg/L; este tipo 

de metales identificados entre de transición y pesados, al ser tóxicos inhiben el desarrollo de 

cualquier vida faunística, por lo que se recomienda desarrollar un plan de manejo de los 

desechos de plaguicidas utilizados en la agricultura y un uso racional del agua. 
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TRENDS ON THE UTILIZATION OF BIOMASS AS A SOURCE OF ENERGY IN ECUADOR 
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RESUMEN 

La biomasa es el resultado de la transformación de la energía solar en energía química, y es la 

materia orgánica no fosilizada, originada en un proceso biológico espontáneo o provocado. 

Esta materia tiene múltiples usos para el hombre, constituye la base de la alimentación, y es 

materia prima para un gran número de industrias, puede suponer una fuente de energía que se 

puede transformar en sustancias combustibles denominada biocombustibles. En Ecuador el 

uso de la biomasa como fuente energética se lo realiza en forma directa y, mediante procesos 

bioquímicos a través de la acción de microorganismos u otros medios de reacción que actúan 

como catalizadores. Se estudió la tendencia del uso de la biomasa como fuente de energía 

renovable en el Ecuador, a través del conocimiento de los sistemas de cuantificación y 

caracterización termo química; se identificó las principales zonas y cultivos como fuentes de 

biomasa. Los residuos de caña de azúcar, maíz duro y residuos arroz son las fuentes 

mayoritarias de biomasa; se dispone de publicaciones científicas donde se da a conocer las 

características termo químicas de los cultivos mencionados.  

Palabras clave: Biomasa, biocombustibles, energía renovable.  

 

ABSTRACT 

Biomass is the result of the transformation of solar energy into chemical energy, and is not 

fossilized organic material originating from a biological process or miscarriage. This course 

has multiple uses for man, is the staple food, and raw material for many industries, can be a 

source of energy that can be converted into combustible substances called biofuels. In 

Ecuador the use of biomass as an energy source it is done directly and through biochemical 

processes through the action of microorganisms or other means of reaction that act as 
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catalysts. The trend of using biomass as a renewable energy source was studied in Ecuador, 

through the knowledge of the systems of quantification and characterization thermo 

chemistry; the main areas and crops as sources of biomass are identified. Waste of sugarcane, 

corn rice hard and residues are the majority biomass sources; there is no scientific publication 

which discloses thermo chemical characteristics of the above crops. 

Keywords: Biomass, biofuels, renewable energy. 
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APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE LA BIOMASA PROVENIENTE DE LA 

CAÑA DEL MAÍZ Y DEL ARBOL DE LA NARANJA 

ENERGY USE OF BIOMASS FROM CORN CANE AND ORANGE TREE 

Juan Gaibor-Chávez1, Sergio Pérez Pacheco1, Borja Velásquez Martí2 y Zulay Niño Ruiz1 

1Universidad Estatal de Bolívar, Guaranda, Ecuador: juanelogaibor@gmail.com 
2Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, España. 

 

RESUMEN 

Uno de los grandes problemas de la humanidad es su dependencia de los combustibles 

fósiles, que además de ser limitados provocan un fuerte impacto ambiental. Para el Ecuador 

el uso de la biomasa residual proveniente de las operaciones de poda, renovación de 

plantaciones o restos de cosecha representa un reto importante para cambiar la matriz 

energética. Actualmente estos residuos no son aprovechados ya que son amontonados y 

abandonados o quemados sin que el agricultor obtenga ningún beneficio directo.  

El objetivo de esta investigación fue definir parámetros de predicción de biomasa residual 

procedentes de podas de la naranja y cosecha de maíz. La investigación se realizó en la 

Provincia de Bolívar, se cuantificó la biomasa residual del maíz (Zea Mays) obteniéndose un 

modelo de secado a diferentes condiciones del aire así como dos ecuaciones dendrométricas, 

obtenidas a partir de un análisis de regresión, con un alto coeficiente de correlación de 0,94 y 

0,97 respectivamente, una para la determinación de la biomasa en una caña individual y otra 

para la biomasa disponible en un área definida, dependiendo ambas de la longitud del tallo y 

del radio medio.  

Por otro lado, se cuantificó la biomasa proveniente de la naranja obteniéndose un modelo que 

permite evaluar la cantidad de biomasa residual obtenida de árboles de naranjas, basado en 

variables como altura y diámetro del tronco y altura y diámetro de la corona, normalizadas 

entre 0 y 1. Estas ecuaciones permiten estimar la cantidad de biomasa que se genera en un 

área determinada, y son útiles para la aplicación de mapas GIS. 

Palabras clave: biomasa residual, aprovechamiento energético, modelo de secado, 

ecuaciones dendrometrías 
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ABSTRACT 

In Ecuador, the use of residual biomass from trimming operations, renewing plantations or 

crop residues represent an important challenge to change the energy matrix. Currently, these 

wastes are not exploited due to they are stacked and abandoned or burnt without the farmer to 

obtain any direct benefit. The objective of this research was to define prediction parameters 

of residual biomass from pruning orange and corn harvest.  

The research was conducted in the Province of Bolivar; a dry model was obtained for 

quantifying corn (Zea Mays) to different air conditions as well as two dendrometric equations 

utilizing a regression analysis, a high correlation coefficient of 0.94 and 0.97 respectively, 

one for the determination of biomass in a single rod and another for biomass available in a 

defined area, depending both on the length of the stem and the mean radius.  

On the other hand, residual biomass from orange trees was quantified obtaining a model for 

evaluating a number of residues, based on variables such as height and stem diameter and 

height and crown diameter, normalized between 0 and 1. The equations for estimating the 

amount of generated biomass in a given area are useful for GIS mapping application. 

Keywords: residual biomass, energy use, drying model, dendrometric equations  
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RESUMEN  

Para seleccionar cepas microbianas de diferente hábitat de la provincia de Bolívar con 

capacidad de control biológico y conocer los microorganismos de mayor presencia para 

utilizarlas como inóculo en procesos de control a nivel de laboratorio, se realizó un 

experimento poniendo trampas a base arroz semi-cocido en territorios de diferentes pisos 

climáticos que cuenta la Provincia y se tomaron muestras de suelos, para el diagnóstico y 

luego el aislamiento. Se efectuó a las trampas el proceso de cámara húmeda por un período 

de cinco días. Finalizado éste se realizaron extracciones de microorganismos aerobios y se 

sembraron en un medio, cuya única fuente energética era el Agar Potato Dextrosa. 

Posteriormente se incubaron a 25 o C por siete días. Se seleccionaron las cepas de mayor 

crecimiento y se determinó los microorganismos presentes tanto benéficos como dañinos 

desde la visión Agroecológica y su capacidad antagónica por la formación de halos y la 

disminución de la presencia de enemigos naturales a nivel de laboratorio. Se concluye que la 

metodología de aislamiento utilizada fue efectiva y permitió la obtención de 5 cepas puras, de 

microorganismos 3 de las cuales con características antagónicas. De ellas, los Trichoderma 

spp, Bauberia bassiana y Bacillus thuringiensis fueron las que cumplieron mejor con los dos 

criterios de selección para continuar el trabajo y proceder a su identificación.  

Palabras clave: Microorganismos antagonistas, inóculo, aislamiento  

 

ABSTRACT 

Selecting microbial strains from different habitats in the province of Bolivar, capable of 

biological control and meet microorganisms greater presence for use as inoculum control 

processes in the laboratory setting traps based rice experiment semi-cooked was held in 



980 

territories of different climatic zones counts Province and soil samples, for diagnosis and then 

isolation were taken. The process of the humid camera for a five days period was applied 

aerobic microorganisms extractions are performed and seeded in a medium, which was the 

only energy source Dextrose Agar Potato. Subsequently, they were incubated to 25 ºC for 

seven days. Fastest growing strains were selected and both beneficial and harmful 

microorganisms from the Agroecológica vision and antagonistic capacity by the formation of 

halos and decreased the presence of natural enemies in the laboratory is determined. It is 

concluded that the methodology used was effective insulation and allowed 5 obtaining pure 

strains of microorganisms 3 of which have conflicting characteristics. Of these, the 

Trichoderma spp, Bacillus thuringiensis and Bauberia bassiana were those that best met the 

two criteria for continuing the work and proceed to their identification. 

Keywords: Antagonistic microorganisms, inoculum, isolation.  
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Cumandá Philco1, Rita Molina1, Verónica Vivas1, Flor María Cárdenas1, Byron Cevallos1, Mario López1 

1Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, Calle 10 de agosto N°82 y Granda Centeno, 
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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo evaluar la incidencia de la técnica de crioconservación 

en la preservación de semillas forestales autóctonas de la microcuenca del río Carrizal. Para 

identificar las especies autóctonas del área en estudio, se realizó encuesta a 85 agricultores de 

las zonas Balsa en Medio, Severino y Julián, del cantón Bolívar, provincia de Manabí, 

Ecuador, respondiendo en base a sus conocimientos empíricos.  

En una primera etapa, se identificó y colectó semillas de siete especies y posteriormente se 

seleccionaron de ellas cuatro especies (Caoba, Guachapelí, Fernán Sánchez y Moral fino), 

por preferencia de los agricultores garantizando la calidad requerida para la experimentación. 

Se determinó la humedad de colecta y se establecieron los tratamientos: A1 deshidratación 8 

horas, A2 deshidratación 12 horas, A3 hidratación 8 horas, A4 hidratación 12 horas y A5 

humedad de colecta, para cada especie. Se las sumergió en Nitrógeno Líquido a temperatura 

de -196 0C, por 48 horas, para su posterior siembra en cajas Petri y proceder a la evaluación. 

En las conclusiones se identificó siete especies autóctonas forestales en la microcuenca del 

río Carrizal.  

La técnica de crioconservación empleada mostró resultados satisfactorios al no haber 

diferencias estadísticas entre crio y no crio por lo que debe ser considerada una estrategia 

complementaria para el almacenamiento a largo plazo, lo que asegura la existencia del 

recurso, se propuso la técnica de preservación ex situ de semillas forestales, quedando 

establecido el banco de germoplasmas con simientes criogenizadas, Caoba (600 semillas), 

Fernán Sánchez (400 semillas), Guachapelí (1.920 semillas) y el Moral fino (6.309 semillas).  

Palabras clave: Especies forestales autóctonas, colecta de semillas, contenido de humedad 

de colecta, crioconservación en nitrógeno líquido, preservación de semillas. 
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ABSTRACT 

The research aimed to evaluate the impact of cryopreservation technique for the preservation 

of native forest seeds of the watershed of the river Carrizal. To identify the endemic species 

in the study area, surveys were conducted at 85 farmers in areas of Balsa Middle Severino 

and Julian Bolívar Canton province of Manabi, Ecuador, responding based on their empirical 

knowledge Was identified and collected seeds of seven species were selected and 

subsequently these four species (Mahogany, Guachapelí, Fernán Sánchez Moral and fine), the 

preference of farmers and guaranteeing the quality required for experimentation. Were 

determined collecting moisture from which treatments were established: A1 dehydration 8 

hours, 12 hours drying A2, A3 hydration 8 hours, 12 hours and A4 A5 hydration moisture 

collecting , for each species. He's immersed in liquid nitrogen at -196 0C for 48 hours for 

subsequent seeding in Petri dishes and proceed with the evaluation. The conclusions seven 

indigenous tree species were identified in the watershed of the river Carrizal. The 

cryopreservation technique employed showed satisfactory results and can be considered as a 

complementary strategy for long-term storage of seeds, which ensures the existence of the 

resource. Ex situ technique preservation tree seed is proposed, being established bank of 

cryopreserved germplasm of these seeds, Mahogany (600 seeds), Fernán Sánchez (400 

seeds), guachapelí (1.920 seeds) and fine Moral (6.309 seeds).  

Keywords: Native forest species, Collect seed moisture content collection, cryopreservation 

in liquid nitrogen, seed preservation. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las especies forestales nativas de los bosques del Ecuador, juegan un papel importante en la 

ecología ambiental, como parte fundamental de la biodiversidad, por lo tanto se están 

perdiendo extensas áreas boscosas como consecuencia de tala indiscriminada, colonización, 

explotación petrolera, lo que causa impactos en la flora, fauna, suelo y calidad del agua. Por 

estos motivos, es necesario conocer el comportamiento de especies forestales nativas y su 

rango de distribución para someterlas a un proceso de adaptabilidad a condiciones de suelo y 

clima en las diferentes zonas ecológicas del país, con la finalidad de promover estrategias en 

programas de conservación, reforestación, para recuperar y perpetuar las especies nativas en 

el Ecuador, mediante plantaciones puras o en sistemas agroforestales. 
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Benson (2008), define la crioconservación como el almacenamiento de células viables, 

tejidos, órganos y organismos a temperaturas ultra-bajas. Por lo general, en nitrógeno líquido 

(LN) y / o su fase de vapor, a temperaturas de aprox -196 ° C a -140 ° C. El uso de especies 

con aplicaciones diversas como restauradoras de ambientes degradados, lucha contra la 

erosión, nuevas fuentes alimenticias o relacionadas con la producción de alimentos 

tradicionales, entre otras, representan nuevos retos técnicos de manejo de estos preciados 

recursos, sin los cuales la diversificación de los agroecosistemas no sería posible. Es 

fundamental establecer unas condiciones adecuadas de manipulación y conservación de las 

semillas de taxones de interés prioritario, que garantice su longevidad hasta el momento de su 

empleo, por parte de los usuarios finales (viveristas, restauradores, y agricultores). Por tanto, 

parece imprescindible conocer cuáles son las bases del almacenamiento y conservación de las 

semillas, tanto de comportamiento ortodoxo como recalcitrante, la influencia de la 

manipulación desde su madurez hasta su almacenamiento, las condiciones de las mismas, los 

envases empleados para ello, así como todo lo referente para evitar los problemas que 

finalmente pudieran causar la pérdida de viabilidad durante su criopreservación (Besnier, 

1989). Es por estos motivos que se tuvo objetivo evaluar la incidencia de la técnica de 

crioconservación en la preservación de semillas forestales autóctonas de la microcuenca del 

río Carrizal. 

METODOLOGÍA 

La investigación de campo se realizó a lo largo del margen izquierdo de la microcuenca del 

río Carrizal en las comunidades de Balsa en Medio, Severino y Julián, pertenecientes a la 

parroquia Quiroga del cantón Bolívar, distanciadas a unos 24 km de la cabecera cantonal del 

cantón. Se encuestó a 85 agricultores seleccionados al azar para identificar sietes especies 

forestales autóctonas de la microcuenca del río Carrizal, caoba (Swietenia macrophylla 

King.), guachapelí (Pseudosamanea guachapele (Kunth.), cedro (Cedrela odorata (L.), laurel 

(Cordiaalliodora Ruiz y Pav). Fernán Sánchez (Triplaris cumingiana Fisher y Meyer), moral 

fino (Maclura tinctoria (L) D.) y Guayacán (Tabebuia chrysantha (Jacq), las mismas que 

fueron priorizadas en estudios realizados por Del Pino y Mera (2012). Luego se realizó la 

colecta de recursos genéticos (semillas) desde el suelo, en sacos y bolsas en las tres 

comunidades de la microcuenca del río Carrizal en base a las respuestas de los productores, 

para evaluar el contenido de humedad y someterlas posteriormente a la técnica de 

crioconservación.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Identificación de las especies forestales autóctonas de la microcuenca del río carrizal  

Se identificaron siete especies de árboles forestales autóctonos en concordancia con la 

investigación de Del Pino y Mera (2012). De acuerdo a las encuestas realizadas a los 

agricultores de los sitios Balsa en Medio, Severino y Julián, siendo las especies forestales 

caoba (S. macrophylla King.), Guachapelí (P. guachapele (Kunth.), Fernán Sánchez (T. 

cumingiana Fisher y Meyer, Moral fino (M. tinctoria (L) D.), Laurel (Cordiaalliodora sp. 

Ruiz y Pav , Cedro (C. odorata (L.) y Guayacán (T. chrysantha (Jacq), como nativas del 

lugar ya que para los encuestados tienen valor de uso, leña, sombra, madera para vivienda 

entre otros, asociada a la cultura popular, local y campesina de los habitantes de estas áreas 

geográficas Domínguez (1999). A pesar de las bondades expuestas, estas especies están 

desapareciendo por el comercio de la madera, provocando, deforestación, erosión, 

asolvamiento en las cuencas hidrográficas y degradación de la misma, ya que las especies 

nativas tienen un papel fundamental según Kellison (2002), permiten la conservación de otras 

especies de árboles y arbustos, disminuyen la degradación de los suelos y permite el 

mantenimiento de los nichos ecológicos. 

Aplicación de la técnica de crioconservación en semillas forestales 

Se aplicó la técnica de crioconservación utilizando nitrógeno líquido a una temperatura de -

196 0C, en cuatro especies de semillas forestales autóctonas de la microcuenca del río 

Carrizal, se escogieron los géneros de Caoba (Swietenia macrophylla), Guachapelí 

(Pseudosamanea guachapele), Fernán Sánchez (Triplaris cumingiana), y el Moral fino 

(Maclura tinctoria), se evaluó el contenido de humedad inicial de colecta de las semillas de 

cada especies siguiendo las recomendaciones de la  International Seed Testing Association 

ISTA (2005) (Tabla 1). Por lo tanto, se sometieron a cinco tratamientos (incluido el testigo) 

con cinco repeticiones al azar en nitrógeno líquido.  

Tabla 1. Contenido de humedad inicial  

Guachapelí (Pseudosamanea guachapele Kunth) Caoba (Swietenia macrophylla King) 

Tratamiento    Humedad % Tratamiento    Humedad % 

A1G             7. 0 % A1C            11.9 % 
A2G             5. 9 % A2C             9.2 % 
A3G            11. 3 % A3C            15.8 % 
A4G            13. 8 % A4C            17.5 % 
A5G            9.15 % A5C            13.1 % 
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Moral fino (Maclura tinctoria L.) Fernán Sánchez (Triplaris cumingiana Fisher y Meyer) 

Tratamiento    Humedad % Tratamiento    Humedad % 
A1M             8.3 % A1F             8.3 % 
A2M             6.5 % A2F             7.1 % 
A3M            12.5 % A3F            12.4 % 
A4M            14.3 % A4F            15.0 % 
A5M            10.4 % A5F            10.9 % 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para: geminación (%), tiempo para 

conversión en planta (%), masa fresca o peso, altura de plántula (cm), número de raíces y 

longitud de raíces (cm).  

Guachapelí (Pseudosamanea guachapele)  

Para la variable porcentaje de germinación (%), el análisis estadístico permitió establecer la 

no existencia de diferencia entre los tratamientos, es decir, no hubo diferencias en la 

germinación de las semillas procedentes de inmersión en nitrógeno líquido y no inmersas. 

Cabe señalar que el mejor porcentaje de germinación lo obtuvo el tratamiento A5 (semillas 

crioconservadas con 9,15 % de humedad) con 70,0 % (Tabla 2) 

Para la variable conversión en planta (%), el análisis estadístico estableció que no existen 

diferencias entre los tratamientos, tanto en simientes crio como no crioconservadas. Cabe 

destacar que el mejor porcentaje de conversión en planta lo obtuvo el tratamiento A5 

(semillas crioconservadas con 9.15% de humedad) con 70,0%. 

Tabla 2. Valores promedios de porcentaje de germinación, conversión en planta y masa fresca de guachapelí 
(Pseudosamanea guachapele)  

NS No existen diferencias estadísticas entre los tratamientos. 
 

En la variable masa fresca (mg), el análisis implantó que no se evidencias diferencias 

estadísticas entre los tratamientos, sin embargo el tratamiento A5 (semillas crioconservadas 

con 9.15% de humedad) presentó mejor resultado con 1.83mg. 

 
 

Porcentaje de  
germinación (%) 

Conversión en planta (%) Masa fresca (mg) 

Tratamientos Semillas 
crioconservadas 

Semillas no 
crioconservadas 

Semillas 
crioconservadas 

Semillas no 
crioconservadas 

Semillas 
crioconservadas 

Semillas no 
crioconservadas 

 NS NS NS NS NS NS 
A1G 50.2 40.25 40.0 40.25 1.38 0.53 
A2 G 30.75 40.0 30.75 40.0 1.35 0.9 
A3 G 60.25 30.75 60.25 30.75 1.23 1.48 
A4 G 60.50 50.75 60.50 50.75 1.8 0.73 
A5 G 70.00 40.2 70.0 40.2 1.83 1.18 

p = 0.2 0.29 0.25 0.36 0.8 0.53 
E. T = 1.08 1.09 1.14 0.3 0.53 0.07 
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Para la variable altura (cm), el análisis estadístico señalo que no existía diferencia entre los 

tratamientos, no obstante se observó un mejor resultado en el tratamiento A5 (semillas 

crioconservadas con 9.15 % de humedad) con 6.03 cm. 

La variable número de raíces, el análisis reveló la no existencia de diferencias estadísticas 

entre los tratamientos de las semillas inmersas en nitrógeno líquido y no inmersas. Sin 

embargo, el tratamiento A2 (semillas crioconservadas con 5.94 % de humedad) exhibió mejor 

resultado con 2.61. 

Tabla 3. Valores promedios de altura, número de raíces y longitud de raíces de guachapelí (Pseudosamanea 
guachapele)  

NS No existen diferencias estadísticas entre los tratamientos. 
** Existen diferencias estadísticas entre los tratamientos. 
 
Para la variable longitud de raíces (cm), el análisis señaló diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos por lo tanto son diferentes estadísticamente, el 

tratamiento que obtuvo la mayor longitud de raíces fue el A4 (semilla crioconservadas con 

13.8 % de humedad) con 1.21 cm de longitud de raíz y el menor promedio lo obtuvo el 

tratamiento el A2 (semilla crioconservadas con 5.94 % de humedad) con 0.48 cm de longitud 

de raíz (Tabla 3). 

La aclimatación al frío puede resultar una estrategia útil para mejorar la respuesta del material 

a la crioconservación de las semillas (Medina et al., 2010). De acuerdo a los resultados 

obtenidos en la variable porcentaje de germinación, los tratamientos que obtuvieron mejor 

resultado fueron los A5 (humedad de colecta y crioconservadas). Cabe destacar que no todos 

los tratamientos respondieron de igual manera a la variable, esto coincide con lo que dice Pita 

et al., (1998); Beardmore et al., (2008), los cuales mencionan que en especies forestales, el 

efecto del nitrógeno líquido sobre la germinación y desarrollo de las plantas es muy variable. 

Pero sin embargo, el efecto sobre la germinación de varias especies o género puede variar. Y 

de acuerdo a Serrada, (2000), quien menciona que los tipos de semillas en relación con el 

 Altura (cm) Número de raíces (#) Longitud de raíces (cm) 

Tratamientos Semillas 
crioconservadas 

Semillas no 
crioconservadas 

Semillas 
crioconservadas 

Semillas no 
crioconservadas 

Semillas 
crioconservadas 

Semillas no 
crioconservadas 

 NS NS NS NS ** NS 
A1G 4.70 3.83 2.50 2.13 0.57 b 0.86 
A2 G 5.20 5.95 2.61 2.30 0.48 b 1.00 
A3 G 5.38 5.93 2.30 2.25 0.93 b 1.06 
A4 G 5.95 5.33 2.56 1.58 1.21 a 0.98 
A5 G 6.03 4.66 1.83 2.36 0.6 b 0.76 

p = 0.33 0.23 0.60 0.53 <0.001 0.80 
E.T = 0.52 0.73 0.37 0.35 0.11 0.2 



987 

comportamiento a su conservación no todas germinan al mismo tiempo ni en igual porcentaje 

ya que influyen las condiciones ambientales.  

Caoba (Swietenia macrophylla) 

Para la variable porcentaje de germinación (%), el análisis de los resultados permitió 

establecer que no se evidencian diferencias estadísticas entre los tratamientos, es decir, no 

hubo diferencias en la germinación de las semillas procedentes de inmersión en nitrógeno 

líquido y no inmersas. Cabe destacar que el mejor porcentaje de germinación lo obtuvo el 

tratamiento A5 (Semillas crioconservadas con 13.1% de humedad) con 60.0 %. (Tabla 3). 

Tabla 4. Valores promedios de porcentaje de germinación (%), conversión en planta (%) masa fresca (mg) de 
Caoba (Swietenia macrophylla)  
 Porcentaje de germinación (%) Conversión en planta (%) Masa fresca (mg) 

Tratamientos Semillas 
crioconservadas 

Semillas no 
crioconservadas 

Semillas 
crioconservadas 

Semillas no 
crioconservadas 

Semillas 
crioconservadas 

Semillas no 
crioconservadas 

 N.S N.S N.S N.S ** N.S 
A1 C 20.60 20.40 20.60 20.00 1.68b 2.76 
A2 C 4.00 35.00 30.00     30.00 1.67b 2.00 
A3 C 30.00 36.00 28.00 36.00 1.87b 2.30 
A4 C 35.00 30.00 22.50 28.00  2.54ab 3.50 
A5 C 60.00 52.00 60.00 52.00  4.00 a 3.83 

p.  0.06  0.17  0.50   0.28   <0.001 0.17 
E.T  0.45  0.59  0.55   0.51  0.48 0.64 
NS No existen diferencias estadísticas entre los tratamientos. 
** Existen diferencias estadísticas entre los tratamientos. 
Tratamientos con letras iguales establecen similitud de acuerdo a tukey 5%. 
 

En la variable conversión en planta (%), el análisis estadístico estableció que no existen 

diferencias entre los tratamientos, tanto en simientes crio como no crioconservadas. Cabe 

señalar que el mejor porcentaje de conversión en planta lo obtuvo el tratamiento A5 (semillas 

crioconservadas con 13.1 % de humedad) con 60% (Tabla 4). 

Para la variable masa fresca (mg), el análisis de los resultados señaló diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos, por lo tanto son diferentes entre ellos, el tratamiento que 

obtuvo la mayor masa fresca fue el A5 (semilla crioconservadas con 13.1 % de humedad) con 

4.0 mg masa fresca, el cual es estadísticamente igual al tratamiento A4 (semillas 

crioconservadas con 17.5% de humedad) y diferente al resto de tratamientos. Tabla 3. 

Para la variable altura de planta (cm), el análisis estadístico señaló que no existía diferencia 

entre los tratamientos, no obstante se observó un mejor resultado en el tratamiento A5 

(semillas crioconservadas con 13.1 % de humedad) con 6.87 cm.  
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Para la variable número de raíces, el análisis reveló la no existencia de diferencias 

estadísticas entre los tratamientos de las semillas inmersas en nitrógeno líquido y no 

inmersas. Sin embargo, el tratamiento A4 (semillas crioconservadas con 17.5 % de humedad) 

presentó el mejor resultado con 9.08 % raíces. (Tabla 5) 

Tabla 5. Valores promedios de altura, número de raíces y longitud de raíces de Caoba (Swietenia macrophylla) 
en: Incidencia de la técnica de crioconservación en la preservación de semillas forestales de la microcuenca del 
rio Carrizal. 

 Altura de planta (cm) Número de raíces Longitud de raíces (cm) 
Tratamientos Semillas 

crioconservadas 
Semillas no 

crioconservadas 
Semillas 

crioconservadas 
Semillas no 

crioconservadas 
Semillas 

crioconservadas 
Semillas no 

crioconservadas 

 N.S N.S N.S N.S N.S ** 
A1 C 6.78 5.78 6.06 7.73 0.60 0.46ab 
A2 C 6.49 5.18 7.21 8.31 0.52 0.35 b 
A3 C 6.17 6.51 7.55 6.38 0.47 0.41 b 
A4 C 6.16 6.60 9.08 7.88 0.43 0.39 b 
A5 C 6.87 6.84 7.29 6.01 0.58    0.63a 

p. 0.70 0.09 0.12 0.37 0.26   <0.001 
E.T 0.48 0.42 0.78 0.92 0.06    0.05 

NS No existen diferencias estadísticas entre los tratamientos. 
** Existen diferencias estadísticas entre los tratamientos. 
Tratamientos con letras iguales establecen similitud de acuerdo a Tukey 5% 
 

Para la variable longitud de raíces (cm), el análisis señaló diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos con semillas no crioconservadas, por lo tanto son 

diferentes estadísticamente, el tratamiento que obtuvo la mayor longitud de raíces fue el A5 

(semilla no crioconservadas con 13.1 % de humedad) con 0.63 cm de longitud de raíz, el cual 

es estadísticamente igual al tratamiento A1 (semilla no crioconservadas con 11.9 % de 

humedad) y diferente al resto de tratamientos. El menor promedio en esta variable lo obtuvo 

el tratamiento A2 (semilla no crioconservadas con 9.23 % de humedad) con 0.35 cm de 

longitud de raíz (Tabla 6). 

Tabla 6. Valores promedios de altura, número de raíces y longitud de raíces de Caoba (Swietenia macrophylla) 
en: Incidencia de la técnica de crioconservación en la preservación de semillas forestales de la microcuenca del 
rio Carrizal. 

 Altura de planta (cm) Número de raíces Longitud de raíces (cm) 
 

Tratamientos 
Semillas 

crioconservadas 
Semillas no 

crioconservadas 
Semillas 

crioconservadas 
Semillas no  

crioconservadas 
Semillas 

crioconservadas 
Semillas no 

crioconservadas 

 N.S N.S N.S N.S N.S ** 
A1 C 6.78 5.78 6.06 7.73 0.60 0.46ab 
A2 C 6.49 5.18 7.21 8.31 0.52 0.35  b 
A3 C 6.17 6.51 7.55 6.38 0.47 0.41  b 
A4 C 6.16 6.60 9.08 7.88 0.43 0.39  b 
A5 C 6.87 6.84 7.29 6.01 0.58 0.63  a 

p. 0.70 0.09 0.12 0.37 0.26 <0.01 
E.T 0.48 0.42 0.78 0.92 0.06 0.05 

NS No existen diferencias estadísticas entre los tratamientos. 
** Existen diferencias estadísticas entre los tratamientos. 
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El vigor de las plantas, establecido como una mejora en la longitud de raíz y peso de la 

planta, presentaron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos, esto se debe a 

que los niveles de humedad establecidos y el ambiente en el que se desarrollaron las plantas 

les fue favorable para que eso ocurra. Esto coincide con lo que menciona Llamozas et al. 

(2003), quienes mencionan que la estructura anatómica de las especies forestales responden a 

la capacidad de las plantas para adaptarse a un ambiente específico, en la que las especies 

tienen amplia distribución, se desarrollan mejor con alta disponibilidad de agua y suficiente 

luz para obtener buenas tasas de crecimiento.  

Moral fino (Maclura tinctoria)  

Para la variable porcentaje de germinación (%), el análisis estadístico permitió establecer la 

no existencia de diferencia entre los tratamientos, es decir, no hubo diferencias en la 

germinación de las semillas procedentes de inmersión en nitrógeno líquido y no inmersas. 

Cabe señalar que el mejor porcentaje de germinación lo obtuvo el tratamiento A5 (semillas 

crioconservadas con 10.4 % de humedad) con 45.0%, Tabla 6. 

Para la variable conversión en planta (%), el análisis estadístico estableció que no existen 

diferencias entre los tratamientos, tanto en simientes crio como no crioconservadas. Cabe 

destacar que el mejor porcentaje de conversión en planta lo obtuvo el tratamiento A5 

(semillas crioconservadas con 10.45 % de humedad) con 45.0%, Tabla 6. 

En la variable masa fresca (mg), el análisis de los resultados estableció que no se evidencian 

diferencias estadísticas entre los tratamientos, sin embargo el tratamiento A5 (semillas 

crioconservadas con 10.45 % de humedad) presentó mejor resultado con 0,38mg., de masa 

fresca por planta (Tabla 7) 

Tabla 7. Valores promedios de porcentaje de germinación (%), conversión en planta (%) masa fresca (mg) de 
moral fino (Maclura tinctoria) en: Incidencia de la técnica de crioconservación en la preservación de semillas 
forestales de la microcuenca del rio Carrizal. 

 Porcentaje de germinación (%) Conversión en planta (%) Masa fresca (mg) 
 

Tratamientos 
Semillas 

crioconservadas 
Semillas no 

crioconservadas 
Semillas 

crioconservadas 
Semillas no 

crioconservadas 
Semillas 

crioconservadas 
Semillas 

crioconservadas 

 N.S N.S N.S N.S N.S N.S 
A1 M 25.00  20.30 25.00 20.30 0.33 0.23 
A2 M 39.00  20.00 45.00 40.00 0.33 0.23 
A3 M 22.00  24.00 22.00 24.00 0.20 0.36 
A4 M 23.30  26.70 23.30 26.70 0.20 0,20 
A5 M 45.00  43.50 39.00 43.50 0.38 0.36 
E.T   0.50 0,40   0.32   0.27 0.08 0.07 

NS No existen diferencias estadísticas entre los tratamientos. 



990 

Para la variable altura (cm), el análisis estadístico señalo que no existía diferencia entre los 

tratamientos, no obstante se observó un mejor resultado en el tratamiento A1 (semillas 

crioconservadas con 8.3 % de humedad) con 3.14 cm.  

Tabla 8. Valores promedios de altura, número de raíces y longitud de raíces de moral fino (Maclura tinctoria) 
en: Incidencia de la técnica de crioconservación en la preservación de semillas forestales de la microcuenca del 
rio Carrizal.  

 Altura de planta (cm) Numero de raíces Longitud de raíces (cm) 
 

Tratamientos 
Semillas 

crioconservadas 
Semillas no 

crioconservadas 
Semillas 

crioconservadas 
Semillas no 

crioconservadas 
Semillas 

crioconservadas 
Semillas 

crioconservadas 

 N.S N.S N.S N.S N.S N.S 
A1 M 3.14      2.4 1.88 1.83 0.46 0.42 
A2 M 2.56 2.35 2.13 1.75 0.50 0.53 
A3 M 2.28 2.33 1.90 2.43 0.56 0.62 
A4 M 2.45 2.18 1.50 2.00 0.58 0.63 
A5 M 2.26 2.46 1.93 2.25 0.59 0.64 
p.  0.40 0.50 0.80 0.47 0.27 0.48 

E.T  0.31 0.12 0.30 0.30 0.04 0.08 
NS No existen diferencias estadísticas entre los tratamientos 

En la variable número de raíces, el análisis reveló la no existencia de diferencias estadísticas 

entre los tratamientos de las semillas inmersas en nitrógeno líquido y no inmersas. Sin 

embargo, el tratamiento A3 (semillas no crioconservadas con 12.5% de humedad) exhibió 

mejor resultado con 2.43 raíces por planta.  

Para la variable longitud de raíces (cm), el análisis estableció la no diferencias estadísticas 

entre los tratamientos por lo tanto no son diferentes estadísticamente, el tratamiento que 

obtuvo la mayor longitud de raíces fue el A5 (semillas no crioconservadas con 10,4% de 

humedad) con 0.64 cm de longitud de raíz y el menor promedio lo obtuvo el tratamiento el 

A1 (semillas no crioconservadas con 8.3% de humedad) con 0.42 cm de longitud de raíz 

(Tabla 8). 

Fernán Sánchez (Triplaris cumingiana) 

Para la variable porcentaje de germinación (%), el análisis estableció que no se evidencian 

diferencias estadísticas entre los tratamientos, es decir, no hubo diferencias en la germinación 

de las semillas procedentes de inmersión en nitrógeno líquido y no inmersas. El mejor 

porcentaje de germinación lo obtuvo el tratamiento A5 (semillas crioconservadas con 10.9 % 

de humedad) con 40.0%, Tabla 8. 

En la variable conversión en planta (%), el análisis estadístico estableció que no existen 

diferencias entre los tratamientos, tanto en simientes crio como no crioconservadas. Cabe 

señalar que el mejor porcentaje de conversión en planta lo obtuvo el tratamiento A5 (semillas 

crioconservadas con 10.9 % de humedad) con 40 % conversión en planta.   
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Para la variable masa fresca (mg), el análisis de los resultados señaló la no existencia de 

diferencias estadísticas entre los tratamientos por lo tanto son iguales estadísticamente, el 

tratamiento que obtuvo la mayor masa fresca fue el A5 (semillas no crioconservadas con 

10,9% de humedad) con 0,36mg de masa fresca por planta (Tabla 9) 

Tabla 9. Valores promedios de porcentaje de germinación (%), conversión en planta (%) masa fresca (mg) de 
Fernán Sánchez (Triplaris cumingiana) en: Incidencia de la técnica de crioconservación en la preservación de 
semillas forestales de la microcuenca del rio Carrizal. 

 Porcentaje de germinación (%) Conversión en planta (%) Masa fresca (mg) 
 

Tratamientos 
Semillas 

crioconservadas 
Semillas no 

crioconservadas 
Semillas 

crioconservadas 
Semillas no 

crioconservadas 
Semillas 

crioconservadas 
Semillas 

crioconservadas 

 N.S N.S N.S N.S N.S N.S 
A1 F 23.00 23.30 23.00 23.30 0.33 0.23 
A2 F 28.50 25.00 28.50 20.00 0.34 0.23 
A3 F    22.00 24.00 22.00 24.00 0.20 0.34 
A4 F 20.30 36.70 20.30 34.70 0.30 0.20 
A5 F 40.00 36.50 40.00 35.50 0.28 0.36 
p.    0.45  0.28   0.80   0.05 0.60 0.40 

E.T    0.43  0.40 0.29 0,31 0.07 0.80 
NS No existen diferencias estadísticas entre los tratamientos 

Para la variable altura de planta (cm), el análisis estadístico señalo que no existía diferencia 

entre los tratamientos, no obstante se observó un mejor resultado en el tratamiento A1 

(semillas crioconservadas con 8.35 % de humedad) con 3.14 cm.  

En la variable número de raíces, el análisis reveló la no existencia de diferencias estadísticas 

entre los tratamientos de las simientes inmersas en nitrógeno líquido y no inmersas. Sin 

embargo, el tratamiento A3 (semillas no crioconservadas con 12.4 % de humedad) presentó 

el mejor resultado con 2.43 raíces por planta en promedio.  

Para la variable longitud de raíces (cm), el análisis señaló que no existe diferencias 

estadísticas entre los tratamientos por ende no son diferentes estadísticamente, el tratamiento 

que obtuvo la mayor longitud de raíces fue el A5 (semilla no crioconservadas con 13.1% de 

humedad) con 0.63 cm de longitud de raíz y el menor promedio lo obtuvo el tratamiento A5 

(semilla no crioconservadas con 10.9% de humedad) con 0.64 cm de longitud de raíz (Tabla 

10) 

Tabla 10. Valores promedios de altura, número de raíces y longitud de raíces de Fernán Sánchez (Triplaris 
cumingiana) en: Incidencia de la técnica de crioconservación en la preservación de semillas forestales de la 
microcuenca del rio Carrizal.  

 Altura Numero de raíces Longitud de raíces 
 

Tratamientos 
Semillas 

crioconservadas 
Semillas no 

crioconservadas 
Semillas 

crioconservadas 
Semillas no 

crioconservadas 
Semillas 

crioconservadas 
Semillas 

crioconservadas 

 N.S N.S N.S N.S N.S N.S 
A1 F 3.14 2.40 1.88 1.83 0.46 0.42 
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A2 F 2.56 2.35 2.13 1.75 0.50 0.53 
A3 F 2.28 2.18 1.90 2.43 0.56 0.62 
A4 F 2.45 2.33 1.50 2.00 0.58 0.63 
A5 F 2.26 2.46 1.93 2.25 0.59 0.64 
p. 0.38 0.49 0.80 0.47 0.27 0.48 

E.T 0.31 0.14 0.30 0.30 0.40 0.09 
NS No existen diferencias estadísticas entre los tratamientos 

Tabla 11. Valores promedio de porcentaje de fenoles y proteínas entre crio y no crioconservadas en guachapelí 
(Pseudosamanea guachapele Kunth), caoba (Swietenia macrophylla King), moral fino (Maclura tinctoria L.) y 
Fernán Sánchez (Triplaris cumingiana Fisher y Meyer).  

Especies Crio-conservada No-crioconservada 
 Fenoles % Proteínas % Fenoles % Proteínas % 
Guachapelí 0.00 % 693.00 % 0.00 % 694.00 % 
Caoba 0.00 % 605.85 % 0.00 % 606.70 % 
Fernán Sánchez Hubo Presencia  612.05% Hubo Presencia  612.06 % 
Moral Fino 0.00 % 668.14% 0.00 % 658.12 % 
 
Para la variable análisis de fenoles y proteínas el análisis estadístico señaló que las especies 

de Guachapelí, Caoba y Moral fino crio y no crioconservadas no presentaron ninguna 

reacción colorimétrica, por ende no hubo presencia de fenoles, sin embargo, presentaron 

similares porcentajes en proteínas las cuatro especies, mientras que la especie de Fernán 

Sánchez en crio y no crioconservada indicó presencia de fenoles de tipo catecol (flavonoides 

concentrados).Estos análisis se realizaron porque en muchas investigaciones son los 

compuestos que más varían y que tienen relación con el estrés oxidativo causado por la 

crioconservación (Tabla 11). 

Diseño de una propuesta de preservación ex situ de semillas forestales  

Se conservó un gran número de semillas de las especies arbóreas forestales nativas de las 

zonas altas, media, baja de la microcuenca del río Carrizal, tales como la Caoba, Fernán 

Sánchez, Guachapelí y el Moral fino, debido a que estas especies al igual que otras están 

desapareciendo en estas zonas de la microcuenca del río carrizal de la parroquia Quiroga, a 

pesar de ser importantes para el ecosistema de la microcuenca del río Carrizal, y por ende 

para la comunidad.  

El funcionamiento de un banco de germoplasma es sencillo, solamente se tiene que hacer la 

colecta de las especies de semillas forestales que se desee preservar; limpiarlas, seleccionar el 

tamaño, desecarlas, evaluar el contenido de humedad con el equipo correspondiente (medidor 

de humedad/grano PM60) y guardarlas en nitrógeno líquido a una temperatura -196 0C, y 

guardarlas por largo plazo, o sea más de 10 años, tal como lo mencionan (Panis y Lombardi 

2005, Khoury et al., 2010). 
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Con este protocolo se está garantizando su conservación como semilla y su preservación 

como especie. Las semillas que se almacenan tienen que estar vivas, porque si no, no valdrían 

para el futuro. De esta manera, resulta posible mantener un gran número de semillas de 

diferentes especies en períodos largos de tiempo y con mínimo riesgo de daño genético 

Westerdorp et al. (2000) quien señala que las semillas a preservar presentan una serie de 

características que hace que su almacenamiento sea el método más eficaz y económico para 

la preservación ex situ de semillas. Según Martínez Palacios et al. (2011), la preservación es 

una alternativa para preservar particularmente aquellas especies de semillas que estén en 

peligro de extinción. Para preservar el recurso fitogenético de las cuatro especies forestales 

autóctonas de la microcuenca del río Carrizal, empleadas en esta investigación, se sugiere la 

inmersión de las semillas en nitrógeno líquido a -196°C con la humedad de colecta 

respectiva. 

 

CONCLUSIONES 

Se identificaron siete especies autóctonas forestales de la microcuenca del río Carrizal, como 

nativas en base a los conocimientos empíricos de los agricultores del lugar ya que para ellos 

tienen valor de uso, leña, sombra, madera para vivienda entre otros, asociada a una cultura 

popular, local y campesina, estas especies son Guachapelí (P. guachapele Kunth.), Caoba (S. 

macrophylla King), Fernán Sánchez (T. cumingiana Fisher y Meyer), Moral Fino (M. 

tinctoria L.), para la técnica de crioconservación empleada mostró resultados satisfactorios y 

puede ser considerada como una estrategia complementaria para el almacenamiento a largo 

plazo de semillas, lo que asegura la existencia del recurso, en la que se propuso una técnica 

de preservación ex situ de semillas forestales, quedando establecido el banco de 

germoplasmas de estas simientes criogenizadas (N.L -196°C), para su preservación por un 

largo periodo de tiempo. Para preservar el recurso fitogenéticos de las cuatro especies 

forestales autóctonas de la microcuenca del río Carrizal, se sugiere la inmersión de las 

semillas en nitrógeno líquido a -196°C con la humedad de colecta respectiva. 
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RESUMEN 

Este proyecto va en relación de la propuesta de investigación con el Plan Estratégico de la 

ESPAM MFL, con los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, el Plan de la Zona 4 y la 

Matriz Productiva como política del estado que sustenta la idea de fomentar nuevos sectores 

con alta productividad, competitivos, sostenibles y diversos, siguiendo esta línea se pretende 

dar valor agregado a una importante actividad económica como es la agricultura y que en la 

actualidad es poco rentable al no aprovechar al máximo los subproductos agrícolas. Además, 

las alternativas de uso de estos subproductos como materiales de construcción amigables con 

el medio ambiente y rentables económicamente que pueden servir para la construcción de 

programas de vivienda social fomentando además lo establecido en las políticas del Plan 

Nacional del Buen Vivir en los objetivos 3, 7, y 10 como lo establece el artículo 14 de la 

Constitución del Estado donde manifiesta el derecho a vivir en un ambiente sano. Las fuentes 

de biomasa que pueden ser usadas para la producción de energía cubren un amplio rango de 

materiales y fuentes: los residuos de la industria forestal y la acuicultura, los desechos 

urbanos y las plantaciones energéticas, se usan generalmente, para procesos modernos de 

conversión que involucran la generación de energía a gran escala, enfocados hacia la 

sustitución de los combustibles fósiles. 

Por todo ello, el objetivo de la investigación es realizar estudios técnicos para el 

aprovechamiento de los desechos agropecuarios como potencial energético y construcción de 

viviendas sostenibles. 
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Palabras clave: Desechos agropecuarios, producción de energía alternativa, construcción de 

vivienda sostenible.  

ABSTRACT 

This study is related to the research proposal to the Strategic Plan of MFL ESPAM with the 

objectives of the Plan Nacional del Buen Vivir, el Plan de la Zona 4 y la Matriz Productiva as 

state policy that supports the idea of promoting new sectors with high productivity, 

competitive, sustainable and diverse, following this line is intended to give added value to an 

important economic activity is agriculture, which today is unprofitable to not make the most 

of agricultural products. Besides the alternative uses of these products as materials friendly 

building environmentally and financially profitable that can serve for the construction of 

social housing programs also promoting the provisions of the policies of the National Plan for 

Good Living on goals 3, 7, and 10 as required by Article 14 of the State Constitution which 

states the right to live in a healthy environment. Biomass sources that can be used for energy 

production covering a wide range of materials and sources: waste forestry and aquaculture, 

urban waste and energy plantations, are generally used for modern conversion processes 

involving power generation on a large scale, focused on replacing fossil fuels.  

Therefore, the aim of the research is to conduct technical studies for the use of agricultural 

waste as an energy potential and sustainable housing. 

Keywords: agricultural waste, production of alternative energy, sustainable housing 

construction. 
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RESUMEN 

La producción de vegetales en la agricultura convencional está ligada al uso de 

plaguicidas que son ampliamente utilizados, la mayoría de los vegetales son 

susceptibles al ataque de ciertos insectos - plagas y enfermedades; además están ligados 

a las condiciones climáticas adversas que se han presentado en los últimos años por el 

cambio climático. La identificación y cuantificación en laboratorio de los residuos de 

plaguicidas presentes en siete vegetales: mora, tomate riñón, brócoli, naranjilla, 

pimiento, papa y tomate de árbol de consumo humano expendidos en los mercados de  

Guaranda  y Chillanes pertenecientes a la provincia Bolívar, Ecuador con respecto a los 

estándares de seguridad alimentaria establecidos por el Codex alimentarium determinó 

la presencia de residuos de plaguicidas. Se tomaron cuatro muestras de cada vegetal en 

época de invierno y verano. Los resultados de los análisis reportados por el Laboratorio 

Andes-Control (Chile), comprueban la utilización de Cipermetrin, Clortalonil y 

Metalaxil, Pirimetanil, Difenoconazol, Dimetomorf, Iprodiona, Teboconazol y 

Difenoconazol lo que ocasiona efectos crónicos en la salud humana. 

Palabras clave: Plaguicidas, residuos, codex alimentarium. 

 

ABSTRACT 

Vegetables production on conventional agriculture is linked to pesticides, which are 

widespread utilized, most of them are sensitive to attack of insects and diseases, 

moreover, they are linked to adverse climate conditions due to climate change. 

Remaining waste in pesticides from seven vegetable of consumption human 

(blackberry, tomato kidney, broccoli, naranjilla, pepper, potato, and tomato) were 
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identified and quantified in laboratory regarding security food standards established by 

the Codex Alimentarius. 

Four samples of each vegetable on winter and summer were taken. The results showed 

Cypermethrin, chlorothalonil and metalaxyl, pyrimethanil, Difenoconazole, 

Dimethomorph, Iprodione, Tebuconazole and Difenoconazole were utilized, that 

causing chronic effects on human health. 

Keywords: Pesticides waste, codex alimentarium 

 

INTRODUCCIÓN 

La producción y distribución de alimentos es un asunto de interés mundial, por este 

motivo se busca optimizar la protección de los cultivos para minimizar pérdidas. En este 

sentido la producción de agro-alimentos está ligada al uso de plaguicidas, ampliamente 

utilizados en frutas y vegetales debido a la susceptibilidad de los mismos al ataque de 

insectos y enfermedades (Silva, et al., 2010). Los plaguicidas son sustancias químicas 

potencialmente tóxicas. Son capaces de producir contaminación en suelos y aguas tanto 

superficiales como subterráneas, generando riesgo de intoxicación de seres vivos, de lo 

cual no se encuentra excluido el hombre. Impactando de manera variable sobre el medio 

ambiente (Silva, et al., 2010).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el número total de casos de 

envenenamiento por pesticidas en el mundo se sitúa, actualmente, en 20 millones al año, 

de los cuales 20.000 tienen un desenlace fatal. En Ecuador según datos del Ministerio de 

Salud Publica las intoxicaciones por plaguicidas han aumentado en estos últimos 5 años 

en un 24.4% anual en el país y en 30% proporcional en la región oriental (Ciencia & 

Trabajo, 2007).  

En Ecuador la provincia del Carchi presenta los índices de intoxicación por plaguicidas 

entre los más altos del mundo. En la población rural, 4 de cada 10.000 habitantes 

mueren cada año por el contacto con plaguicidas y también se registran 4 casos anuales 

de intoxicaciones por cada 10.000 habitantes. Mientras tanto, una encuesta reveló que 4 

de cada 100 pobladores rurales sufren intoxicaciones por plaguicidas que no son 

comunicadas a las autoridades médicas (Dale, S. 2003). 
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La problemática se sintetiza en los peligros que corren los trabajadores agrícolas y sus 

familias, ya que la mayoría de los plaguicidas más comunes en Ecuador se consideran 

entre los más peligrosos del mundo. El contacto con estos plaguicidas está asociado a 

trastornos genéticos y reproductivos, distintos tipos de cáncer, dermatitis y otros 

problemas cutáneos, así como trastornos neurológicos (Dale, S. 2003). La producción y 

distribución de alimentos es un asunto de interés mundial, por este motivo se busca 

determinar los niveles de residuos tóxicos en los vegetales para adoptar prácticas de 

reducción de los plaguicidas en los mismos (Silva, et al., 2010). 

Esta situación y el hecho de que los seres humanos estamos expuestos a los efectos de 

los plaguicidas a través de la ingesta de alimentos contaminados, pone de manifiesto la 

importancia que tiene la implementación de controles periódicos ambientales y en la 

cadena de comercialización de frutas y verduras con el fin de reducir riesgos (Silva, et 

al., 2010). 

 

METODOLOGÍA 

Se identificó y cuantificó en laboratorio los residuos de plaguicidas presentes en 7 

vegetales (mora, tomate riñón, brócoli, naranjilla, pimiento, papa y tomate de árbol) de 

consumo humano expendidos en los mercados de Guaranda y Chillanes con respecto a 

los estándares de seguridad alimentaria establecidos por el Codex Alimentarius., 

desarrollando las siguientes etapas: 

Tabla 1. Resumen de cultivos y repeticiones 

No. CULTIVO NOMBRE CIENTÍFICO REPETICIÓN 
1 Mora Rubus glaucus Benth MMGI1, MMGI2,MMGI3,MMCHI4 
2 Tomate riñón Lycopersicon lycopersicum TRMGI1, TRMGI2,TRMGI3,TRMCH4 
3 Brócoli Brassica oleracea L. BMGI1,BMGI2,BMGI3,BMCH4 
4 Naranjilla Solanum quitoense Lam. NMGI1,NMGI2 NMGI3, NMCH4 
5 Pimiento Capsicum annuum 

var.annuum 
PMGI1, PMGI2, PMGI3, PMCH4 

6 Papa Solanum tuberosum PPMGI1,PPMGI2,PPMGI3,PPMCH4 
7 Tomate de 

árbol 
Cyphomandra betacea TAMGI1,TAMGI2,TAMGI3, 

TAMCH4 
 

Muestreo y colecta de 7 productos vegetales en dos épocas (invierno y verano), que 

fueron envasadas, etiquetas y enviadas al laboratorio para determinar el grado de 

contaminación. Posteriormente, se analizaron los los resultados sobre el grado de 
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contaminación de los vegetales con respecto a los estándares de seguridad alimentaria 

establecidos por el Codex Alimentarius.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las muestras de invierno se obtuvo los siguientes resultados de los análisis 

reportados por el laboratorio andes –control (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Resultados de las muestras de invierno 

MUESTRAS DE 
INVIERNO 

PLAGUICIDAS RESULTADO 
LIMITE 

CUANTIFICACIÓN  
 (mg/kg) 

LIMITE 
SUPERADO 

 (mg/kg) 
BMGI1 No 0 0 0 
BMGI2 No 0 0 0 
BMGI3 No 0 0 0 
BMCHI4 No 0 0 0 
MMGI1 Cipermetrin 2,51 0,01 2,5 

MMGI2 Clortalonil 0,02 0,01 0,01 
Metalaxil 0,2 0,01 0,19 

MMGI3 No 0 0 0 

MMCHI4 Clortalonil 0,02 0,01 0,01 
Metalaxil 0,05 0,01 0,04 

NMGI1 No 0 0 0 
NMGI2 No 0 0 0 

NMGI3 Clortalonil 6,53 0,01 6,52 
Metalaxil 0,1 0,01 0,09 

NMCHI4 Pirimetanil 0,04 0,01 0,03 
PMGI1 No 0 0 0 
PMGI2 No 0 0 0 
PMGI3 No 0 0 0 
PMCHI4 No 0 0 0 
PPMGI1 No 0 0 0 
PPMGI2 No 0 0 0 
PPMGI3 No 0 0 0 
PPMCHI4 No 0 0 0 
TAMGI1 No 0 0 0 
TAMGI2 No 0 0 0 
TAMGI3 No 0 0 0 
TAMCHI4 No 0 0 0 
TRMGI1 No 0 0 0 
TRMGI2 No 0 0 0 
TRMGI3 No 0 0 0 

TRMCHI4 

Cipermetrin 0,03 0,01 0,02 
Difenoconazol 0,01 0,01 0 
Dimetomorf 0,36 0,01 0,35 
Iprodiona 0,07 0,01 0,06 
Tebuconazol 0,56 0,01 0,55 
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BRÓCOLI: 

En las muestras de brócoli tomadas en invierno, en los cantones Guaranda y Chillanes 

no se encontraron ningún residuo de plaguicidas, según los datos reportados del 

laboratorio ANDES - CONTROL. 

MORA: 

En las muestras del cantón Guaranda de Mora en la uno se encontró residuos de 

Cipermetrin de 2,51 mg/Kg mismo que supera el parámetro establecido por Codex 

Alimentarium en un 2,5 mg/kg ya que el mismo es de 0,01 mg/Kg; en la segunda 

muestra se encontró residuos de Clortalonil en 0,02 mg/Kg siendo el valor permisible de 

0,01mg/Kg, este también sobre pasa el límite permisible en un 0,01 mg/kg y además se 

encontró Metalaxil en un 0,20 mg/kg, superando su valor permisible en un 0,19 mg/kg 

ya que dicho valor es de 0,01 mg/Kg,; en la tercera muestra no se encuentran residuos y 

en la cuarta muestra tomada en el Cantón Chillanes se encontró Clortalonil en 0,02 

mg/Kg y Metalaxil en un 0,05 mg/Kg siendo los valores permisibles de los dos producto 

0,01 mg/kg; debemos enfatizar que los dos productos antes mencionados superan los 

límites permisibles con el 0,01mg/kg y el 0,04mg/kg respectivamente. 

NARANJILLA: 

En Naranjilla en las muestras uno y dos, no se encontró residuos de plaguicidas 

mientras que en la tercera muestra se encontró Clortalonil en 0,10 mg/kg y de Metalaxil 

en 6,53 mg/Kg valores que superan los límites permisibles en un 0,09 mg/kg y 6,52 

mg/kg respectivamente, ya que los dos productos tienen un valor permisible de 0,01 

mg/kg, estas fueron tomadas en el Cantón Guaranda, y la cuarta muestra tomada en el 

Cantón Chillanes se encontró Pirimetanil en 0,4 mg/kg siendo el valor permisible de 

0,01 mg/kg y superando dicho valor con 0,39 mg/kg. 

PIMIENTO, PAPA Y TOMATE DE ÁRBOL: 

En las muestras de pimiento, papa y tomate de árbol tomadas en los dos cantones, no se 

encontró ningún residuo de plaguicidas según el análisis en el laboratorio.  

TOMATE RIÑÓN: 

En las tres muestras de tomate riñón tomadas en el cantón Guaranda no se encontró 

ningún residuo de plaguicidas, mientras que en la cuarta muestra tomada en el Cantón 
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Chillanes se encontró Cipermetrin en un 0,03mg/kg, Difenoconazol en un 0,01mg/kg, 

Dimetomorf en un 0,36 mg/kg, Iprodiona en un 0,07mg/Kg, Tebuconazol en un 

0,56mg/kg, el valor permisible de los plaguicidas mencionados anteriormente es de 

0,01mg/kg; entonces cabe indicar que el Difenoconazol está al límite permisible 

mientras que los demás superan dicho índice en un 0,02 mg/kg, 0,35mg/kg, 0,06 mg/kg 

y 0,55 mg/kg respectivamente. 

En las muestras de verano se obtuvo los siguientes resultados de los análisis reportados por el 

laboratorio andes – control (Tabla 3) 

Tabla 3. Resultados de las muestras de verano 

MUESTRAS DE 
VERANO PLAGUICIDAS  RESULTADO 

LIMITE 
CUANTIFICACIÓN 

(mg/kg) 
LIMITE SUPERADO 

(mg/kg) 
BMGV1 No 0 0 0 
BMGV2 Cipermetrin 0,11 0,01 0,1 
BMGV3 No 0 0 0 
BMCHV4 Cipermetrin 0,28 0,01 0,27 
MMGV1 No 0 0 0 

MMGV2 Metalaxil 0,2 0,01 0,19 
Procloraz 0,08 0,01 0,07 

MMGV3 Clortalonil 2,19 0,01 2,18 
Metalaxil 0,03 0,01 0,02 

MMCHV4 No 0 0 0 
NMGV1 Epoxiconazol 0,08 0,01 0,07 
NMG2 Metamidofos 95,83 0,02 95,81 
NMGV3 No 0 0 0 

NMCHV4 
Clortalonil 68,23 0,01 68,22 
Metamidofos 21,52 0,02 21,5 
Permetrin 0,1 0,01 0,09 

PMGV1 Cihalotrin lambda 0,02 0,01 0,01 
Difenoconazol 0,06 0,01 0,05 

PMGV2 

Bupirimato 0,02 0,01 0,01 
Clorpirifos 0,62 0,01 0,61 
Difenoconazol 0,05 0,01 0,04 
Pirimetanil 0,01 0,01 0 
Procimidona 0,9 0,01 0,89 

PMGV3 Profenofos 0,57 0,01 0,56 
PMCHV4 Iprodiona 0,24 0,01 0,23 
PPMGV1 Clorpirifos 0,01 0,01 0 
PPMGV2 Clorpirifos 0,01 0,01 0 
PPMGV3 No 0 0 0 
PPMCHV4 No 0 0 0 
TAMGV1 No 0 0 0 
TAMGV2 No 0 0 0 
TAMGV3 No 0 0 0 
TAMCHV4 Clorpirifos 0,02 0,01 0,01 
TRMGV1 No 0 0 0 
TRMGV2 Procimidona 0,13 0,01 0,12 

TRMGV3 
Clortalonil 0,54 0,01 0,53 
Dimetomorf 0,24 0,01 0,23 
Metalaxil 0,01 0,01 0 

TRMCHV4 No 0 0 0 
 



1003 

BRÓCOLI: 

En las muestras de Brócoli uno y tres, no se encontraron residuos de plaguicidas, 

mientras que en la muestra dos se encontró Cipermetrin en un 0,11 mg/Kg resultados 

obtenidos en las muestras del Cantón Guaranda; y en la cuarta muestra tomada en el 

Cantón Chillanes se encontró Cipermetrin en un 0,28 mg/kg parámetros que demuestran 

que han superado el límite permisible que es de 0,01 mg/Kg; con el 0,10 mg/kg, 0,27 

mg/kg respectivamente. 

MORA: 

En la muestra uno de Mora del cantón Guaranda y la cuarta de Chillanes, no se 

encontraron residuos de plaguicidas; mientras que en la dos, se encontró Metalaxil en un 

0,20 mg/kg y en la tres Clortalonil en un 2,19 mg/kg mismas que fueron tomadas en el 

Cantón Guaranda, superando el valor permisible de 0,01 mg/Kg; parámetros que fueron 

superados con 0,19 mg/kg y 2,18 mg/kg respectivamente.  

NARANJILLA: 

En las muestras de Naranjilla la tercera no contiene residuos de plaguicidas mientras 

que la uno tiene Epoxiconazol en un 0,08mg/kg, en la dos se encontró Metamidofos con 

95,83 mg/kg siendo el valor permisible de 0,02 mg/kg, y la cuarta muestra contiene 

Clortalonil con 68,23 mg/kg, y el valor permisible es de 0,01 mg/kg.  

Se puede observar que existe un alto contenido de residuos de plaguicidas en la muestra 

uno sobrepasan el límite permitido con 0,07 mg/kg (epoxiconazol), algo alarmante es la 

cantidad de residuos de metamidofos con 95,81 mg/kg sobre los rangos permitidos, así 

como clortalonil que supera el límite permitido con un rango de 68,22 mg/kg. 

PIMIENTO:  

En las muestras de Pimiento, en la uno se encontró Cihalotrin lambda en un 0,02 mg/kg, 

en la muestra dos se encontró Bupirimato en un 0,02 mg/kg, en la tercera Profenofos en 

un 0,57 mg/kg, Iprodiona en un 0,24 mg/kg, y el valor residual permisible es de 0,01 

mg/kg en los vegetales de cada uno de los plaguicidas encontrados y cómo podemos 

determinar existe una sobre dosis de pesticidas en este vegetal. 
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PAPA: 

En lo que respecta a Papa, en la muestra uno y dos se encontró Clorpirifos en un 0,01 

mg/kg, siendo el límite permisible 0,01mg/kg lo cual está dentro del rango permisible, 

mientras que en la muestra tres y cuatro no se encontró residualidad de plaguicida 

alguno. 

TOMATE DE ÁRBOL: 

En la de Tomate de Árbol, en las muestras uno, dos y tres del Cantón Guaranda no se 

encontró nada mientras que en la cuarta muestra tomada en el Cantón Chillanes se 

encontró Clorpirifos en un 0,02mg/kg y el límite permisible es de 0,01mg/kg. 

TOMATE RIÑÓN: 

En las muestras de Tomate Riñón tomadas en el Cantón Guaranda en la uno y cuatro, no 

se encontró nada, mientras que en la segunda muestra se encontró Procimidona en un 

0,13 mg/kg, en la tercera se determinó Clortalonil en un 0,54 mg/kg; siendo el limite 

permisible el 0,01 mg/kg de los dos plaguicidas encontrados en las muestras de tomate 

riñón. 

CONCLUSIONES 

Estos resultados evidencian que no se practican los BPA - Buenas prácticas agrícolas, 

situando en riesgo la seguridad alimentaria. Se sintetiza que los diferentes vegetales 

consumidos en la época de verano, tuvieron una mayor concentración de plaguicidas. 
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RESUMEN 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático indica que las 

actividades humanas alteran la composición atmosférica mundial, con la emisión Gases de 

Efectos Invernadero (GEI). El trabajo consiste en una investigación de campo, para generar el 

diagnostico de la manifestación del riesgo, la propuesta de acciones estratégicas y los 

mecanismos de seguimiento y control. De acuerdo a las cifras de la FAO las emisiones 

globales de la agricultura (cultivos y ganadería) continúan aumentando y en la actualidad se 

producen más de 5.300 millones de toneladas de CO2 equivalente; en Ecuador las a 

actividades agropecuarias, representan porcentajes significativos del PIB y una importante 

porción de la población económicamente activa según. Esta realidad, aunada a la práctica de 

actividades poco sustentables como la deforestación, quema, uso indiscriminado de 

agroquímicos, sobrepastoreo, entre otros, generan condiciones para la emisión de GEI que 

están incidiendo sobre el cambio climático, reflejado en un aumento sostenido de la 

temperatura cercanas a 1°C, entre 1960 -2006 y variaciones en los montos anuales de 

precipitación, existiendo veranos más intensos, mayor concentración de las precipitaciones e 

intensificación del Fenómeno El Niño, con lo cual se potencian las pérdidas económicas y 

humanes como consecuencia de los desastres, evidenciando la inminente necesidad de 

orientar acciones estratégicas hacia la Gestión Sustentable del Cambio Climático, a través de 

alianzas interinstitucionales que faciliten la implementación de tecnologías de producción 

amigables con el ambiente, logrando el manejo sustentable de los recursos ambientales y 

reducir la emisión de GEI, para disminuir los riesgos de desertificación y degradación de 

suelos, bosques, agua y biodiversidad, así como restaurar las condiciones naturales de los 

ecosistemas para garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global, contemplada en los objetivos del plan del buen vivir. 

Finalmente, como mecanismo de control para verificar la efectividad de la propuesta se 
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sugiere usar las metas e indicadores para los Objetivos de Desarrollo Sustentable, propuesto 

por Naciones Unidas. 

Palabras clave: Cambio climático, deforestación, Ecuador, sostenibilidad, FAO, ONU. 

 

ABSTRACT 

The UN Framework Convention on Climate Change indicates that human activities altering 

global atmospheric composition, with the issuance of Effects Greenhouse Gases (GHG). The 

work involves field research to generate the diagnosis of the manifestation of the risk, the 

proposed strategic actions and mechanisms for monitoring and control. According to FAO 

figures global emissions from agriculture (crops and livestock) continue to rise and today 

more than 5,300 million tonnes of CO2 equivalent produced; in Ecuador the agricultural 

activities represent a significant percentage of PIB and a significant portion of the 

economically active population. This reality, along with the practice of some sustainable 

activities such as deforestation, burning, indiscriminate use of agrochemicals, overgrazing, 

among others, create conditions for GHG emissions that are affecting climate change, 

reflected in a sharp rise in temperature close to 1 ° C between 1960 -2006 and variations in 

annual amounts of precipitation, more intense summers there, higher concentration of rainfall 

and intensification of the phenomenon El Niño, which bring many economic losses from the 

potentiate disasters, highlighting the urgent need of strategic guidance to the Sustainable 

Management of Climate Change actions, through inter-agency partnerships that facilitate the 

implementation of technologies for environmentally friendly production, achieving 

sustainable management of environmental resources and reduce GHG emissions to reduce the 

risk of desertification and land degradation, forests, water and biodiversity and restore the 

natural conditions of ecosystems to ensure the rights of nature and promote environmental, 

territorial and global sustainability objectives specified in the plan the good life. Finally, as a 

control mechanism to verify the effectiveness of the proposal suggests using targets and 

indicators for Sustainable Development Goals proposed by the UN. 

Keywords: Climate change, deforestation, Ecuador, sustainability, FAO, UN. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presentan los resultados del uso de aceites de fritura y grasas con 

variabilidad en su composición y la transformación a biodiesel. La materia prima era aceites 

comestibles usados recogidos de los centros de frituras y restaurantes en la ciudad de 

Guaranda, Ecuador. 

El objetivo principal de este estudio fue la transesterificación alcohólica de aceites 

comestibles residuales para elaborar biodiesel, por lo que usamos alcohol, siendo el etanol en 

solución como solución etóxica, pero antes del proceso se analizaron los aceites usados como 

fue densidad, acidez y peróxidos. 

En el estudio desarrollado se aplicó un diseño AxB, el factor A los diversos porcentajes de 

Hidróxido de sodio utilizados y el factor B los porcentajes de alcohol, se realizó 9 

tratamientos con tres repeticiones, de los cuales el tratamiento dos (T2)que corresponde a 

A1B2 fue el mejor, corresponde a la relación 50% de etanol con 1% de hidróxido de sodio, a 

temperatura de reacción de 50 ° C, se consideró debido a que este tratamiento presentó mayor 

rendimiento en volumen de biodiesel y la relación costo- beneficio en relación a los otros 

tratamientos, esto por medio de análisis de rendimiento con relación al volumen final 

obtenido de biodiesel. 

En el biodiesel que se obtuvo se analizó capacidad de producir calor y residuo carbonoso en 

la lámpara de alcohol. El tratamiento T2 se realizó pruebas de combustión en una fundidora, 

en motor de una mezcladora y en un caldero en los mismos se comprobó la efectividad de 

este biocombustible frente al diésel de petróleo, también fueron analizados, acidez, densidad, 

viscosidad, corrosión a la lámina de cobre. Por tanto se comprueba que es factible obtener 

biodiesel a partir de los aceites comestibles usados controlando la calidad de materia prima a 

usar, cantidad de alcohol, temperatura de reacción y concentración del catalizador. 

Palabras clave: Biodiesel, aceite, comestible usado. 
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ABSTRACT 

This paper presents the results of using frying oils and fats with variability in composition 

and transformation to biodiesel. The oils were collected from fried centers and restaurants in 

the city of Guaranda, Ecuador.  

The aim of this study was the alcohol transesterificación of residual edible oils to produce 

biofuel. The ethanol was the toxic solution but before process oils was analyzed as density, 

acidity and peroxides. A design AxB was applied, Factor A was sodium hydroxide used and 

the factor B was percentages of alcohol, nine treatments was performed with three 

repetitions, the treatment two (T2) A1B2 was the best which corresponding to relation 50% 

ethanol with 1% of is sodium hydroxide, at reaction temperature of 50 ° C, this treatment 

showed the highest biofuel volume and relation cost- benefit. 

In the obtained biodiesel, the ability to produce heat and char in the alcohol lamp was 

analyzed. In T2, combustion tests in a smelter, motor of a mixer and a kettle were carried out, 

checking the effectiveness of this biofuel to diesel oil, were also analyzed, acidity, density, 

viscosity, corrosion to copper foil. Therefore, it is found that it is feasible to obtain biodiesel 

from used edible oils controlling the quality of raw material use, amount of alcohol, reaction 

temperature and catalyst concentration.  

Keywords: biodiesel; used edible oil. 
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RESUMEN 

Se elaboró una colada nutritiva a base de harina de maíz germinado, enriquecida con quinua y 

amaranto germinados, este producto puede ser consumido por niños con algún problema de 

desnutrición como un complemento nutricional. La colada nutritiva fue sometida a un análisis 

reológico en un Viscosímetro Rotacional a temperaturas de 25 °C, 35 °C y 45 ° C, para 

determinar el Índice de comportamiento de flujo e Índice de consistencia. La viscosidad de la 

colada nutritiva presentó un comportamiento No Newtoniano, de tipo Pseudoplástico, 

viéndose afectada por la temperatura. Se estimaron los índices de consistencia e índices de 

comportamiento, el índice de consistencia disminuyó con la temperatura, aumentando el 

índice de comportamiento de flujo. Los valores obtenidos demuestran que la temperatura 

tiene un efecto muy importante en los parámetros reológicos del producto. 

La información obtenida podría ser muy útil para el mejoramiento de procesos, diseño de 

sistemas de envasado, para predecir el comportamiento de flujo de productos durante el 

almacenamiento y para tratamientos térmicos. 

Palabras clave: colada nutritiva, temperatura, parámetros reológicos. 

 

ABSTRACT 

It was made a nutritious flour of corn germ, enriched with quinoa and amaranth sprouts, this 

product can be consumed by children with a problem of malnutrition as a nutritional 

supplement. The nutritional casting was subjected to rheological analysis on a Rotational 

Viscometer at temperatures of 25 ° C, 35 ° C and 45 ° C, to determine index of the flow 
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behavior and consistency index. The viscosity of the nutrient casting presented a non-

Newtonian behavior of pseudoplastic type, to be affected by temperature. Consistency indices 

and rates were estimated behavior, the consistency index decreased with temperature, 

increasing the rate of flow behavior. The values obtained show that temperature has an 

important effect on the rheological parameters of the product. 

The information obtained could be very useful for the improvement of processes, design of 

packaging systems to predict the flow behavior of products during storage and heat-

treatment. 

Keywords: Nutritious casting, temperature, rheological parameters. 
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RESUMEN 

El trabajo efectuado se refiere a la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la parroquia Puerto Machalilla, en el documento final se incluyó las tres fases 

como son: Diagnóstico, Propuesta y Modelo de gestión; en dicho documento se hizo constar 

la realidad de la parroquia y sus necesidades, se realizó talleres participativos en los que 

participaron los líderes de las comunidades y sus habitantes, para dar cumplimiento al 

derecho instituido en nuestra Carta Magna de la participación ciudadana y su intervención en 

la gestión pública, con la información obtenida se logró elaborar la visión de la parroquia y 

proponer los objetivos estratégicos, metas e indicadores de gestión, las categorías de 

ordenamiento territorial; lineamientos que servirán como guía a los administradores del GAD 

de la parroquia para su gestión durante la administración 2015-2019. 

Palabras clave: Diagnóstico, propuesta, modelo, gestión, participación, ciudadana, líderes, 

metas, objetivos, indicadores, categorías, ordenamiento, administradores. 

 

ABSTRACT 

The work performed relates to the updating of the Development Plan and Zoning Puerto 

Machalilla parish, in the final document as the three phases are included: Diagnosis, Proposal 

and management model; therein stated was the reality of the parish and its needs, 

participatory workshops in which community leaders and residents participated was held, to 

comply with established law in our Constitution of citizen participation and intervention 
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governance, the information obtained was achieved develop the vision of the parish and 

propose strategic goals, targets and indicators, the categories of land use; guidelines that will 

guide administrators to GAD of the parish for their management during the 2015-2019 

administration. 

Keywords: Diagnosis, proposed model, management, participation, citizenship, leadership, 

goals, objectives, indicators, categories, sorting, administrators. 

 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo investigativo cuenta con datos certeros y fidedignos extraídos de diferentes fuentes 

y que con el ánimo expreso de cumplir con lo establecido en la ley y por propia convicción de 

que la planificación es una de las principales herramientas para una correcta administración y 

gestión pública, formula el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) con el 

apoyo de un grupo de técnicos de diferentes áreas que, en su conjunto configuraron el equipo 

que, implementando una serie de herramientas y aprovechando las potencialidades de los 

actores locales, guiaron el proceso de actualización del plan de desarrollo.  

Se expone en primer lugar, la descripción de la metodología que se siguió y el marco teórico 

que la sustenta, para luego exponer el diagnóstico parroquial que se estableció en un proceso 

participativo el mismo que sirvió de base para la configuración de las propuestas establecidas 

alrededor de las líneas estratégicas identificadas como apropiadas para lograr el objetivo del 

mejoramiento en las condiciones y calidad de vida de la población. 

Todos los talleres, asambleas y mesas de diálogo fueron realizados en las comunidades, 

recintos, sitios poblados y en la cabecera parroquial en donde se discutieron cada una de las 

diferentes fases del plan, las mismas que fueron consensuadas periódicamente por los 

representantes de la ciudadanía participantes del proceso de actualización.  Es menester 

indicar que en todo momento, se contó con apoyo técnico de SENPLADES, AME, 

ASOGOPAR, Consejo Provincial de Manabí, GAD cantonal y su PDyOT con que se 

ensambló el trabajo y lo más importante a resaltar la participación de los habitantes de las 

comunidades en proporcionar datos, plantear información y propuestas las mismas que luego 

serían plasmadas en esta compilación de información llamada Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la parroquia Puerto Machalilla. 
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METODOLOGÍA 

En cuanto a la metodología de trabajo se consideró las herramientas metodológicas 

elaborados por la Secretaria Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa. Se desarrolló reuniones de trabajo in situ con el personal y representantes del 

GAD parroquial y ciudadanía, asimismo se coordinó con el Consejo de Planificación 

Parroquial el monitoreo y seguimiento del proceso de actualización/elaboración del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial parroquial. Se aplicó la coordinación y articulación con 

el GAD cantonal de Puerto López, y se utilizó la información de su plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial actualizado, de igual forma con el GAD de la provincia de Manabí. 

Se ejecutaron talleres de trabajo para la actualización/elaboración de la propuesta del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial y se presentaron los resultados ante el Consejo de 

Planificación Parroquial, el Gobierno Parroquial y Asamblea Ciudadana Parroquial. La 

información de las diferentes fases del PDyOT se encuentra ingresada en el sistema nacional 

de información administrado por la SENPLADES. 

 

RESULTADOS  

Diagnóstico 

En la primera fase denominada diagnóstico los resultados se resumieron en las matrices de 

identificación de problemas y potencialidades de la parroquia Puerto Machalilla, por cada 

componente desarrollado como son: Biofísico, Socio Cultural, Económico, De asentamientos 

humanos, De movilidad, energía y conectividad; y, Político Institucional y Participación 

Ciudadana. 

Tabla 1. Matriz de identificación de problemas y potencialidades Componente Biofísico 

Variables Problemas Potencialidades 
Clima Ausencia de lluvias Ambiente meteorológico apropiado 

para el apareamiento de ballenas 
jorobadas. 

Agua Bajo nivel de agua en las 
cuencas hídricas. 

Grandes extensiones de tierra para 
reforestación. 

Amenazas, vulnerabilidad y 
riesgos 

Desinterés por parte de la 
población en temas de amenaza 
de tsunami. 

El GAD cantonal elaboró un Plan 
de contingencia, en caso de la 
presencia de riesgos. 

Cobertura de suelo El 80% del territorio parroquial 
está considerado como área 
protegida. 

Aprovechamiento turístico del área 
declarada protegida. 
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Tabla 2. Matriz de identificación de problemas y potencialidades Componente Socio Cultural 

 

Tabla 3. Matriz de identificación de problemas y potencialidades del Componente Económico 

 

Propuesta 
En la segunda fase de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia Puerto Machalilla se elaboró la visión de la parroquia, la cual se cita a 

continuación: 

“La Parroquia Rural Puerto Machalilla en el año 2019 como centro urbano intermedio forma 

parte del parque nacional Machalilla en donde se coadyuva a la conservación y preservación 

del medio ambiente que genera empleos en el campo turístico, pesquero e industrial, siendo 

atravesada por la ruta Spondylus. Se proyecta como un territorio compuesto y relacionado 

con actividades que conceden prosperidad económica a sus habitantes constituyéndose en un 

baluarte productivo, paralelo a la entrega de servicios sociales de calidad, tales como 

Unidades Educativas del Milenio dando como resultado bajo indicie de ausentismo escolar; 

con Centros de Salud con tecnologías de punta y buenas prácticas ambientales. Posee 

Variables Problemas Potencialidades 
Educación La oferta educativa de nivel 

secundario es limitada. 
Alto número de habitantes en 
edad de educación. 

Salud El Centro de Salud no brinda 
asistencia médica las 24 horas del 
día. 

Existencia de vías en buen estado 
que permiten el traslado de los 
pacientes para ser atendidos en 
segundo y tercer nivel 
hospitalario. 

Demografía Nivel de pobreza elevado debido a 
la falta de fuentes de trabajo. 

Existencia de recursos naturales 
que permiten generar fuentes de 
trabajo. 

Necesidades básicas Poca cobertura de la red pública de 
agua potable. 

Existencia de vertientes de agua 
dulce. 

Variables Problemas Potencialidades 
Empleo y Talento Humano Pocas fuentes de trabajo Gran porcentaje de habitantes en 

edad de trabajar. 

Principales productos del 
territorio 

Poca difusión a nivel nacional e 
internacional de los atractivos 
turísticos de la parroquia. 

Existencia de un sinnúmero de 
atractivos turísticos no 
explotados. 

Infraestructura para el fomento 
productivo. 

Inexistencia de un muelle de aguas 
profundas, caleta pesquera y un 
astillero con equipamiento de 
muelle artesanal. 

A pocos metros de la playa mar 
adentro, se alcanza la 
profundidad que necesitan los 
barcos post panamá para atracar. 

Infraestructura para el fomento 
productivo 

57.000 Ha declaradas área 
protegida (Parque Nacional 
Machalilla) por lo que no se puede 
implementar infraestructura 
turística. 

Existencia de varios atractivos 
turísticos naturales. 
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operadoras telefónicas que permiten eficientemente la comunicación celular y convencional, 

con redes de servicio eléctrico que llega a toda la población; es una circunscripción que posee 

una sociedad incluyente, intergeneracional e intercultural en donde son partícipes directos los 

grupos vulnerables, sus habitantes tienen acceso en igualdad de condiciones a los servicios 

públicos, supliendo las necesidades de la población y convertido en un atractivo para la vida 

que es frecuentado por turistas nacionales y extranjeros; posee vías de acceso a las 

comunidades, y espacios públicos para la recreación de sus habitantes. Los líderes de las 

comunidades intervienen directamente en la toma de decisiones del GAD, los funcionarios 

están capacitados y prestan un servicio de calidad y calidez”. 

Modelo de gestión 

El modelo de gestión es la tercera y última fase del proceso de actualización del Plan de 

Desarrollo, en la cual se elaboró la agenda regulatoria que coadyuvará al cumplimiento de las 

metas propuestas. 

Tabla 4. Agenda Regulatoria 
Objetivo 

estratégico 
Política local Tipo de 

instrumento 
normativo 

Título Propósito 

Incrementar la 
capacitación 
dirigida a 
organizaciones 
sociales para una 
correcta y activa 
participación 
ciudadana. 

Promover la 
participación 
democrática de las 
comunidades y sitios 
poblados en lo 
referente a acciones de 
planificación, 
ejecución y evaluación 
que realice el GAD 
parroquial para 
garantizar la 
transparencia, eficacia 
y eficiencia de la 
institución. 

Resolución Resolución para la 
conformación del 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana de la 
Parroquia. 

Regular la 
conformación y 
funcionamiento del 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana. 

Fortalecer los 
procesos 
institucionales y al 
recurso humano 
que presta su 
servicio en el 
GAD parroquial. 

Fortalecer y articular 
la capacidad 
institucional instalada 
del estado en el 
territorio parroquial, 
cantonal, provincial, 
nacional y en el 
exterior para la 
atención y protección 
efectiva de las 
personas en situación 
de movilidad humana 
y en el ejercicio de sus 
derechos. 

Resolución Resolución para 
implementar el 
manual orgánico 
funcional del 
GAD. 

Definir las 
instancias 
administrativas y 
regular las 
funciones de los 
servidores de las 
mismas en el 
cumplimiento de 
su labor. 
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CONCLUSIONES 

La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se pudo ejecutar 

cumpliendo todos los lineamientos establecidos por la SENPLADES y las leyes vigentes. 

Los talleres participativos realizados en cada una de las fases del proceso de actualización se 

lograron realizar con participación de líderes y habitantes de las distintas comunidades, 

recintos, barrios y cabecera parroquial, en los que aportaron valiosamente para la estructura 

del documento final. 

El Consejo de Planificación de la parroquia que fue elegido cumpliendo la normativa 

establecida en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, intervino en todas 

las fases del proceso de actualización y emitió la resolución favorable para la aprobación del 

documento final. 

La información contenida en el documento final aprobado se logró cargar en el sistema 

implementado por la SENPLADES para el reporte de la actualización de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de las parroquias. 
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RESUMEN 

La investigación se planteó hacia un sector que tiene importante trascendencia en la actividad 

comercial de Portoviejo, lugar donde se ejecutó el estudio, en esta ciudad los comerciantes 

que realizan ventas al por menor o minoristas representan el 30% de la población 

económicamente activa (PEA) de la ciudad de Portoviejo, considerándose un sector 

importante en la economía del cantón y la provincia, en donde los procesos contables son de 

vital importancia. En el desarrollo de la investigación, se analizó los diversos códigos con los 

que cuenta la actividad profesional del contador público; además de sus interpretaciones 

propias con las comparaciones del Código Americano, Código Ecuatoriano, con la aplicación 

de encuestas en los pequeños negocios nos encontramos con la realidad de que la gran 

mayoría de los comerciantes del sector terciario, aplican una contabilidad de manera 

empírica, es decir al término de la jornada solo hacen aproximaciones sobre sus ventas, sin 

aplicar los procesos contables, situación que hace palpable las dificultades que tienen estos 

para entender y cumplir con el Código de Ética del Contador Público. 

Palabras clave: Código, profesional, ética, comerciantes, economía, investigación, sector 

terciario, contabilidad, procesos, dificultades. 

 

ABSTRACT 

The research was raised to a sector that has important significance in the business of 

Portoviejo, where the study was carried out in this city merchants that sell retail or retailers 
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account for 30% of the economically active population (EAP) Portoviejo city, considered an 

important sector in the economy of the canton and the province, where the accounting 

processes are vital. 

In the course of the investigation, the various codes are there in the professional activity of 

chartered accountant was analyzed; besides its own with the comparisons of US Code, 

Ecuadorian Code, conducting surveys on small businesses interpretations we find the reality 

that the vast majority of traders in the tertiary sector, apply an accounting empirically, ie at 

the end of the day only make approximations on their sales, without applying accounting 

processes, a situation that makes palpable the difficulties these to understand and comply 

with the Code of Ethics for Public Accountant. 

Keywords: Code, professional, ethical, traders, economy, research, tertiary sector, 

accounting processes, difficulties. 

 

INTRODUCCIÓN 

La investigación que se desarrolló consiste en un estudio crítico del nivel de conocimiento y 

grado de cumplimiento del código de ética del contador público ecuatoriano en el sector 

terciario de la ciudad de Portoviejo año 2006. 

En el capítulo I consta el análisis crítico de las normativas vigentes como son el Código de 

Ética  Aplicable al Contador Público de América, Código de Ética del Instituto Americano de 

Auditores Internos, Código de Ética del Auditor Gubernamental Ecuatoriano, Código de 

Ética del Contador Público Ecuatoriano; asimismo se incluyen los análisis de la propuesta del 

nuevo código de ética (elaborado por el Instituto de Investigación Contable de Ecuador con el 

auspicio del Proyecto de Anticorrupción Si se puede) y del Código de Ética del Empresario 

Ecuatoriano; y, un estudio comparado de los Códigos de Ética de América con el Código de 

Ética del Contador Público del Ecuador. 

En el capítulo II se describen los resultados de las encuestas aplicadas a los contadores de 38 

empresas  del sector terciario de la ciudad de Portoviejo, los cuales se representan en 

cantidades y en porcentajes, mediante cuadros y gráficos, en estos se refleja la información 

general de los contadores y de las empresas, tales como: sexo, edad, título que poseen, tipo de 

institución en la que obtuvo el título, tiempo de experiencia, sector económico en el que 

labora, tipo de empresa en la que labora, años de funcionamiento de la empresa, entre otros. 
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El capítulo III se describe el compromiso del empresario ecuatoriano en relación al código de 

ética, un análisis de los resultados de las encuestas a aplicadas a los empresarios del sector 

terciario de la ciudad de Portoviejo. 

La propuesta y estrategias se plasman en el capítulo IV, propuesta que consiste en 

capacitación dirigida a los contadores públicos y empresarios sobre los principios del Código 

de Ética del Contador Público Ecuatoriano, y se plantea como objetivo el profundizar y 

concientizar en el conocimiento y aplicación de los principios, normas y reglas del Código de 

Ética del Contador Público Ecuatoriano. 

 

METODOLOGÍA 

La investigación se realizó  en la ciudad de Portoviejo, escogiendo una muestra de 38 

empresas del sector terciario, se aplicó una encuesta a los contadores y a los empresarios, en 

la que se incluyó preguntas dirigidas a los contadores para recolectar la información general 

de los profesionales contables y de los dirigentes de las empresas escogidas en la muestra. 

Luego de aplicadas las encuestas a los contadores y los empresarios, se registró la 

información en una base de datos de Excel  y se representó en cuadros y gráficos los 

resultados para poder analizarlos y realizar el estudio crítico de del nivel de conocimiento y 

grado de cumplimiento del Código de Ética del Contador Público en el sector terciario de la 

ciudad de Portoviejo. 

Las evidencias de la investigación efectuada fueron referenciadas y ordenadas para la 

presentación de un anexo. 

 

RESULTADOS  

Se llegó a establecer el poco conocimiento y difusión del Código de Ética del Contador 

Ecuatoriano en las empresas y en los Contadores profesionales, llegando a la conclusión que 

es necesario actualizar conocimientos, normas y principios, toda vez que el país vive en otros 

momentos sociales, económicos, políticos y culturales.  

La mayoría de las empresas encuestadas cuentan con un Código de Ética que dirige sus 

accionar, esto es el 57,90% del total de las empresas, mientras que un 5,26% no cuentan con 

un Código de Ética, y el 36,84% no conoce. 
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La poca difusión del Código de Ética es algo común en las empresas, puesto que menos de la 

mitad de los Contadores públicos 44,73% afirman que ha sido difundido entre los 

colaboradores de las 38 empresas. 

A criterio de los contadores, lo más importante en el desempeño profesional dentro de la 

empresa es la preparación técnica y el cumplimiento ético, afirmación que hizo el 73,69% de 

los profesionales encuestados. 

Se determinó que entre las principales causas de los problemas éticos que comúnmente 

enfrenta el contador, la falta de cultura en un 42,10%, la falta de ética un 7,90% y la 

desorganización contable un 50%. 

El 78,95% afirman que aplican la normatividad vigente, como son las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad, las Normas Internacionales de Contabilidad, la Legislación y otros. 

Todos los contadores profesionales encuestados consideran que es conveniente emprender en 

un plan de difusión del Código de Ética del Contador a nivel nacional. 

En vista de los resultados reflejados en base a la aplicación de las encuestas, se planteó una 

propuesta de capacitación dirigida a los Contadores públicos y empresarios sobre los 

principios del Código de Ética del Contador Público Ecuatoriano, con el objetivo de 

profundizar y concientizar en el conocimiento y aplicación de los principios, normas y reglas 

del Código de Ética del Contador Público Ecuatoriano. 

Se propuso como meta lograr la asistencia del 80% de los Contadores Públicos y empresarios 

de las diferentes ramas; así como la asimilación de los ejes centrales del Código de Ética del 

Contador Público. 

El conocimiento bien asimilado permite cambiar actitudes, valores y comportamientos, por 

ello la capacitación es una herramienta estratégica para producir cambios en las personas, en 

este caso en los contadores y empresarios. 

 

CONCLUSIONES 

Existe un buen porcentaje de Contadores Públicos que no tienen estudios superiores lo que 

les limita el manejo y la aplicación correcta de los procesos contables. El comercio del sector 

terciario es el área donde mayormente están prestando los servicios los contadores públicos. 

Las empresas privadas son las que con mayor frecuencia requieren los servicios de los 

contadores públicos. La mayoría de empresas en donde trabajan los Contadores Públicos si 
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tienen Códigos de Ética que contienen los lineamientos necesarios para la ejercer su trabajo. 

Los Códigos de Ética no han sido lo suficientemente difundidos entre los colaboradores de 

las empresas encuestadas. Los contadores priorizan en su desempeño laboral la preparación 

técnica y el cumplimiento ético, es decir unifican las dos características fundamentales de una 

persona y profesional honesto y capaz. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, RIOBAMBA, ECUADOR 
INSTITUTO DE CIENCIA, INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SABERES 

INTRODUCCIÓN: 

La acumulación de carbono orgánico en el suelo (OTCS) es un proceso importante para mitigar efectos del cambio climático (Houghton & Woodwell, 1989), ya que el suelo, además de 
ser un sumidero, es un reservorio de carbono estabilizado (Sánchez et al., 2011). Otro de los ecosistemas que ayudan al secuestro de carbono son los bosques, con un manejo 
adecuado, pueden secuestrar más carbono que otros ecosistemas terrestres, contribuyendo a la mitigación del cambio climático, producido por la degradación y deforestación, de esta 
manera se considera que los bosques podrían ser considerados como sumideros de C, y los dueños podrían recibir un pago por la venta de bonos de C en base al acuerdo de los 
diferentes protocolos internacionales e iniciativas nacionales (Masera, 1995; Návar, 2009). 
 

METODOLOGÍA: 

La presente investigación se llevó a cabo en una plantación de pino (Pinus radiata), en la comunidad de Ozogoche Bajo, que se encuentra en el flanco nororiental de la zona de 
amortiguamiento del parque Nacional Sangay, parroquia  Achupallas, cantón Alausí, provincia de Chimborazo, que abarca una superficie de 100 ha; las muestras se tomaron en rangos 
de altitud desde los 3792 - 4096 msnm. Se aplicó un diseño de muestreo de doble estratificación, el cual consiste en dos fases. Durante la primera fase se seleccionó una muestra 
relativamente grande de forma sistemática para toda la parroquia. En la segunda fase se seleccionó una muestra más pequeña para cada estrato (Cueva et al., 20012). Para las 
mediciones de campo se utilizaron un conglomerado de parcelas en forma de L. En cada muestra seleccionada se midieron y observaron todas las variables de interés a través de las 
parcelas de muestreo (Carvajal et al., 2009). Las parcelas fueron de forma cuadrada de 60 x 60 m, y en donde se realizó un inventario forestal, se establecieron una sub-parcela de 20 x 
20 m, para las observaciones y muestreo de suelo a diferentes profundidades: entre (0-10), (10-20), (20-30) cm; se implementó una segunda sub-parcela donde se registraron los pesos 
de la hojarasca y detritus no vivo. La tercera sub-parcela anidada permite la medición de sotobosque.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓNES: 

Inventario forestal 
Los bosques en crecimiento son capaces de una absorción neta de CO2 y la velocidad de absorción de CO2 es directamente proporcional a dicho crecimiento (Kyrklund, 1990). El 
inventario forestal en la plantación de pino, está distribuido por tres clases diamétricas, con un diámetro promedio de 0,22 (m), y una 
altura promedio de 8,04 m, una área basal promedio de 0,036 m2 y un volumen total promedio de 0,18 m3, por árbol. 
Stock de carbono en la biomasa aérea y subterránea en la plantación de (Pinus radiata)  
Para determinar el contenido de biomasa aérea, se utilizando factores de expansión (Loguercio & Defossé, 2001), para el caso de la raíz 
0,27, para fuste + copa 2,8 y densidad de la madera 0,54 g/cm3 (Kyrklund, 1990). A partir de ellas se ha generado mucha información 
que constituye una base muy útil a la hora de realizar estimaciones de la capacidad de fijación de carbono en un bosque. 

 
Carbono orgánico total en parcelas permanentes de muestreo (PPM) 
El contenido promedio de carbono en la biomasa aérea en la plantación forestal fue de (14,69 Mg C/ha), sus límites de confianza + 18,63; 
-10,7. En la tabla 6 muestra la cantidad de carbono presente en los CUTs, evaluados. Como se esperaba en la plantación de pino fue 
donde se logró el mayor secuestro de C con, (287,31 MgC/ha) en comparación con el observado en el páramo (277,82 MgC/ha). 

Tabla 1. Contenido de carbono orgánico total presente en los cinco depósitos  
Conglo 
merado 

CUTs Parcela 
Biomasa aérea 

MgC/ha 
SOTB       

MgC/ha 
DNV MgC/ha 

Raicillas 
MgC/ha  

Suelo       MgC/ha 
Carbono Total 

 Mg*/ha 

001 Páramo 
P1   6,48±0,31 50,46 0,15 218,61 275,70±4,72 
P2   6,29 51,84 0,17±0,02 216,23±4,35 274,53 
P3   6,89 65,96±8,58 0,19 210,17 283,22 

* Media ± Desviación estándar. Carbono orgánico total en estrato de páramo 
 

002 
Plantación 

forestal 

P1 16,33±3,18 0,39 3,52 0,16±0,04 254,54 274,93 
P2 11,03 0,93 2,66 0,10 291,59 306,31 
P3 16,72 0,71±0,27 2,72±0,48 0,17 260,37±19,92 280,69±16,7 

* Media ± Desviación estándar. Carbono orgánico total en plantación forestal 

                         
                                                       Figura 4. Relación del carbono orgánico en SOTB/DNV                          Figura 5. Carbono orgánico total 

 
CONCLUSIONES: 

Los factores de expansión son una herramienta útil al momento de realizar el análisis del contenido de carbono en biomasa, lo cuales deben ser ajustados a los bosques de ceja andina. 
Los resultados corroboran la tendencia que tiene el crecimiento ya que el desarrollo de las plantaciones forestales, estas dependen de varios factores entre ellos el clima, suelo y la zona 
donde se implementan las mismas; teniendo en cuenta que el incremento se detiene con la edad, la variabilidad de los datos muestran una proporción directa de las clases diamétricas 
con las áreas basales que influirán directamente en el incremento del volumen y por ende la captura de carbono de la atmosfera. La proporción entre la biomasa aérea con respecto a la 
biomasa subterránea muestra una tendencia proporcional del crecimiento de la (raíz/fuste) es del 21 y 79% respectivamente presente en todas las clases diamétricas el crecimiento 
dependerá de factores externos ya mencionados, y del manejo técnico que se implemente en la plantación. El contenido de carbono acumulado en suelo no es inversamente 
proporcional con respecto a la profundidad, debido a que en el páramo el ciclo de transformación de los nutrientes es lento debido a las bajas temperaturas, por esta razón en los 
estratos de páramo existen grandes depósitos de “turba” o materia orgánica en descomposición esto permite considerar que el ecosistema de paramo es un gran depósito de carbono y 
que la perdida de este tipo de ecosistemas. El contenido de biomasa y detritus no vivo es mayor en el ecosistema de páramo, debido a que en estos lugares existe un ciclo continuo que 
se regenera de forma natural, mientras que al momento de implementar una plantación la pérdida de biodiversidad es alta por la perturbación del medio. El contenido total de carbono es 
mayor en la plantación, debido al aporte de biomasa, esto contrasta con la perdida de la biodiversidad en ecosistemas que generan servicios ecosistémicos como es la regulación 
hídrica.  
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Cuantificación del contenido de carbono en una plantación de pino (Pinus radiata) en estrato de páramo de 
Ozogoche Bajo, Parque Nacional Sangay, Ecuador. 

CARGUA CATAGNIA, Franklin Enrique; Ing. Forestal; RODRIGUEZ LLERENA, Marco Vinicio; Ing. Forestal; REACLDE MORENO, Celso Guillermo; Dr. Física 

Figura 3. Relación entre biomasa aérea y biomasa 
subterránea. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  

AGRONOMIA  

EDUCACION 

EMPRENDIMIENTO 

MEDIO AMBIENTE 

 

 



 

 

 

 



 



1027 

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LA SUSTENTABILIDAD DE LOS 
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RESUMEN 

La protección de los factores ecológicos y ambientales demanda la participación tanto de 

políticos y gobernantes, como de comunidades locales y empresarios que desarrollan su labor 

económica ignorando las consecuencias que para la sustentabilidad puede traer. El caso de 

Salinas de Guaranda, considerado como un agroecosistema, constituye una experiencia 

favorable para la evaluación de la sustentabilidad. Para ello esta investigación se planteó 

como objetivo proporcionar una caracterización sistémica de la interacción de las 

dimensiones ambientales, sociales y económico – tecnológicos. La metodología desarrollada 

asumió las tipologías de análisis de contenido temático y análisis de contenido semántico 

como una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del 

contenido manifiesto de una comunicación, considerando términos o conceptos, lista de 

frecuencias, clasificación temática, y la búsqueda de palabras en contexto. Los resultados 

muestran un desequilibrio del agroecosistema Salinas de Guaranda en los aspectos 

ambientales, ecológicos y sociales, favoreciendo las matrices económicas y tecnológicas.  

Palabras clave: agroecosistema, sustentabilidad de agroecosistemas, escenarios de la 

sustentabilidad, dimensiones de sustentabilidad, análisis de contenido.  

 

ABSTRACT 

The environment protection should be a concern for government and politics, also for local 

communities and enterprises, which generally don’t pay attentions to the environmental 

impacts of its economic performance. Here we examine the case of “Salinas de Guaranda” 

like an agro ecological system. In order to evaluated the sustainable of this system we 

developing our self-sustainable assessment method. The principal aim with this method is to 

offer an holistic evaluation of environmental, societal, economic and technological 



1028 

relationship. The methods are based on theme and text analysis contents. The conclusions 

showed an instability performance of the agro ecological Salinas system. The environmental, 

ecological and societal aspects received a unfavourably treatment while the technological and 

economic matrix received priority attention. We develop an analytical and methodological 

framework which can be applied to studies similarly focused on agro ecological systems. 

Key words: agro-ecological system, agro-ecological sustainability, stage of sustainability, 

text analysis contents. 

 

INTRODUCCIÓN 

La preocupación por el impacto del crecimiento económico al medio ambiente ha constituido 

en los últimos años el centro de atención de las agendas de trabajo de numerosos eventos, 

cumbres, debates, donde participan desde representantes de comunidades locales, hasta 

científicos de renombre mundial y jefes de Estado. La reacción se ha centrado en la presión 

ecológica que la degradación de los suelos, los regímenes de aguas, la atmósfera y los 

bosques ejercen sobre nuestras perspectivas económicas (Toro et al. 2015). La mirada 

ecológica sostiene que los niveles y grados de la actividad económica actual no son 

sustentables, situación generada por la inherente tendencia de la actividad humana de 

simplificar ecosistemas, reducir su acción biológica y consecuente reducir su estabilidad 

(Cosío, 1999).  

La sustentabilidad de los agroecosistemas se determina a través de una característica esencial, 

la resiliencia frente a las perturbaciones, tanto naturales como antropogénicas (Mayer, 2008), 

quedando definida como la capacidad de un sistema para tolerar perturbaciones de cierta 

magnitud. Así, la resiliencia también se conoce como la capacidad de un sistema para 

alcanzar y mantener de forma estable su dinámica de equilibrio, preservando las ganancias 

del sistema en el tiempo, estipulando que todos los otros factores y condiciones siguen siendo 

normales en virtud de un promedio (Nahed et al. 2006).  

Según Kates et al. (2001) y Devuyst et al. (2001) el objetivo de la evaluación de 

sustentabilidad es proporcionar a los encargados de adoptar decisiones, una valoración de 

ámbito local a global que integre los sistemas de naturaleza y sociedad a corto y largo plazo, 

a fin de ayudar a determinar qué acciones deben o no ser emprendidas para favorecer una 

sostenible relación entre sistemas. En la misma “evaluación deben ser tenidos en cuenta los 

diferentes escenarios de la sustentabilidad” (Rangel et al. 2015, p.116). Las dimensiones de la 
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sustentabilidad, reconocidas por Fernandes y Woodhouse (2008), Toro et al. (2015, p.265) y 

Rangel et al. (2015), son: La dimensión medioambiental – biofísica o ecológica, dimensión 

social y dimensión económica – tecnológica. 

 

METODOLOGÍA 

En el presente estudio se utiliza la aplicación del análisis de contenido, caracterizada por la 

combinación de la observación y producción de los datos, y la interpretación o análisis de los 

mismos (Andréu, 1998). El análisis de contenido es una técnica de investigación para la 

descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación. 

Según esta definición esta técnica ha de someterse a ciertas reglas: - la “objetividad” se 

refiere al empleo de procedimientos que puedan ser utilizados por otros investigadores de 

modo que los resultados obtenidos sean susceptibles de verificación; - la “sistematización” 

hace referencia a pautas ordenadas que abarquen el total del contenido observado. En realidad 

estos dos elementos como indica Krippendorff (1990) confluyen en el requisito de 

“reproductividad” de todo instrumento de investigación científica, es decir, que las reglas que 

lo gobiernen sean explicitas (objetivas) y aplicables a todas las unidades de análisis 

(sistemáticas). 

En el presente estudio se han integrado aspectos de las tipologías de análisis de contenido 

temático y semántico según Andréu (1998), para lo cual se consideraron términos o 

conceptos, lista de frecuencias, clasificación temática, y la búsqueda de palabras en contexto, 

aspectos propios de análisis de contenido temático. Además, se ha hecho hincapié en la 

definición de cierta estructura –significativa – de relación que considera todas las ocurrencias 

que concuerden con dicha estructura, clarificando los patrones de relaciones que se tomarán 

en cuenta, en este caso expresiones de posición favorables o desfavorable tal o cual decisión, 

propio de la tipología semántica. 

El universo del actual estudio es el documento científico relacionado con la sustentabilidad 

de los agroecosistemas en Salinas de Guaranda en “Éxitos y fracasos de los 

microemprendimientos en Salinas de Guaranda”, (Martínez et al., 2015). Una vez 

establecido este universo, deberán adoptarse decisiones sobre el muestreo, justificándose su 

propuesta ante “la necesidad práctica de la reducción de una gran cantidad de datos 

potenciales a un tamaño manipulable” (Fonseca, 2004, p.56). En este caso el investigador 
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utilizará una muestra de unidades intencional que en su juicio es representativa de la 

población que le interesa abordar.  

Las unidades de análisis son las matrices Fortaleza – Oportunidades y Debilidades y 

Amenazas (FODA). Las categorías de análisis son: 1.- Cooperativa Salinas, 2.- La Quesera, 

3.- Chocolates y derivados, 4.- Hilandería Intercomunal Salinas, 5.- Los hongos: El “Boletus 

luteus”. Las subcategorías son: presencia, frecuencia, favorable, no desfavorable y 

clasificación temática. La muestra abarca el período 2014. 

La enumeración y reglas de recuento son las siguientes:  

 La presencia: referencia de alguna manera a la sustentabilidad de los agroecosistemas. 

 La frecuencia: total de ocasiones en que se hace alguna inferencia a los aspectos que 

condicionan la sustentabilidad de los agroecosistemas.  

 Favorable: las ocasiones en que se hace alguna inferencia a los aspectos que condicionan 

la sustentabilidad son referenciados en un sentido positivo, como puede ser la 

consideración de los cuadrantes Fortaleza – Oportunidades dentro de la matriz. 

 Desfavorable: las ocasiones en que se hace alguna inferencia a los aspectos que 

condicionan la sustentabilidad son referenciados en un sentido negativo, como puede ser 

la consideración de los cuadrantes Debilidades – Amenazas dentro de la matriz. 

 Clasificación temática: según la presencia de la sustentabilidad de los agroecosistemas, 

se identifica a la dimensión que mayor referencia se realiza: 

o Ambiental,   

o Social,   

o Económica - Tecnológica.  

Se asumió la codificación analizando las unidades de análisis para ubicar los mensajes 

textuales dentro de las diferentes categorías centradas en las dimensiones expresadas, 

transformando o descomponiendo el texto en índices numéricos. En el caso de que la 

presencia fuera única (representando una sola dimensión), se codificaba como 1 para la 

dimensión en cuestión. En el caso que la presencia fuera compartida (representando más de 

una dimensión), codificaba como 0,5 para cada una de las dimensiones en cuestión. Se utilizó 

la hoja de codificación constituye una herramienta que representa de manera conclusiva y 
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certera los resultados de la codificación y la inferencia que se alcanzó a través de la 

deducción lógica. 

La confiabilidad del estudio se basó en la propuesta realizada por Fonseca (2004) apoyado en 

que se utilizó un solo codificador de la información. El procedimiento consistió en revisar la 

primera variable de la matriz FODA de cada una de las categorías de análisis, codificando 

cada una de ellas. Una vez concluido se pasa a una segunda ronda de codificación de la 

primera variable, buscando el grado de concordancia entre ambas codificaciones.  

 

RESULTADOS 

Los resultados quedaron expresados en la hoja de codificación que se muestra en la tabla No. 

1.  

 
Tabla 1: Codificación de sustentabilidad de los agroecosistemas en Salinas de Guaranda, basado en el análisis de 
contenido de “Éxitos y fracasos de los microemprendimientos en Salinas de Guaranda 

Clasificación temática 
(dimensiones) 

FAVORABLE         DESFAVORABLE  

F O T % D A T % TOTAL % 
Ambiental  2 0,5 2,5 9,26 1 1,5 1,5 21,43 4,00 11,76 
Social  5,5   5,5 20,37 2 0,5 0,5 7,14 6,00 17,65 
Económica – Tecnológica 11,5 7,5 19 70,37 6 5 5 71,43 24,00 70,59 

TOTAL 19 8 27 100 9 7 7 100 34,00 100,00 
”. 

 

Los resultados de la evaluación de la sustentabilidad del agroecosistema “Salinas de 

Guaranda” confirmaron que fue posible codificar y deducir cada una de las expresiones 

contenidas en el universo y en las categorías de análisis. Se identificaron 34 aspectos, de los 

cuales, los favorables fueron 3,9 veces superiores a los desfavorables, señal de la actitud 

positiva hacia las estrategias asumidas. Es significativo el papel que desempeña la dimensión 

económica – tecnológica en el proceso de microemprendimiento, lo que favorece la 

valoración de la postura sustentable de dicho proceso, siendo esta dimensión 2,4 veces 

superior a los aspectos relacionados con las dimensiones ambiental y social y 7,6 veces 

superior si consideramos solo la dimensión ambiental. 
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Figura 1. Distribución de frecuencias por intensión Favorable – Desfavorable, según dimensiones. 

 

La figura No. 1 muestra un resumen comparativo por dimensiones según los aspectos 

favorables y desfavorables, demostrando que los picos más importantes se encuentran, en 

cuanto a por ciento, en los relacionados con la dimensión económica – tecnológica, con 70,37 

% de aspectos favorables, así como el 71,43 de los desfavorables. 

Varias categorías de análisis compartieron más de una dimensión en sus identificaciones.  
Tabla 2: Codificación según categoría de análisis y la combinación de clasificación temática por intensión 
Favorable y Desfavorable 
Categorías de análisis Favorable Desfavorable 

F O D A 
Cooperativa Salinas  A/ET S/ET   
La Quesera - - - - 
Chocolates y derivados S/ET    
La Hilandería Intercomunal Salinas A/S, S/ET A/ET  S/A 
Los hongos: El “Boletus luteus”  - - - - 

. 
Los aspectos ambientales solo alcanzaron 2 identificaciones como fortalezas y 0,5 en 

oportunidades. Lo mismo sucede con lo social, donde fue considerado 5,5 ocasiones, y 7,5 en 

oportunidades, aunque superior a lo ambiental, sigue siendo bajo respecto a lo económico – 

tecnológico. Esta situación se acrecienta en las debilidades y amenazas. Los aspectos 

ambientales solo fueron identificados en 1 ocasión, y los sociales en 2 en las debilidades; y 

1,5 y 0,5, respectivamente en las amenazas. Resulta sintomático que no se reconozcan las 

afectaciones al ambiente en los señalamientos, donde siguen primando las posiciones 

económico – tecnológico. Se denotan la debilidad de la capacidad del agroecosistema para 

tolerar perturbaciones, generando un desequilibrio en detrimento de los aspectos ambientales 

y ecológicos y sociales, favoreciendo las matrices económicas y tecnológicas. La dimensión 



1033 

ambiental ha sido la menos favorecida con su identificación en la unidad de análisis. Solo en 

4 ocasiones fue identificada.  

Ante un contexto globalizado es lícito considerar que el objetivo ha sido el mejoramiento a 

largo plazo recurriendo a la transformación de la estructura y funcionamiento del 

agroecosistema, a partir de la inversión extranjera y la inserción en mercado internacionales, 

aspectos sin los cuales hubiera sido posible alcanzar resultados notables, lo que acarearía 

serias limitaciones a la competitividad. 

 

 
Figura 2. Distribución de frecuencias según dimensiones de sustentabilidad. 

 
De las 34 presencia de aspectos comprometidos con la sustentabilidad, la dimensión 

ambiental fue considerada, solo, en 4 ocasiones, para un 11,76 % del total de aspectos 

señalados. En el caso de la dimensión social, 6 veces y el 17, 65 % del total la social; y en el 

caso de la dimensión económica – tecnológica, 24 ocasiones y 70,59 % del total. Es clara la 

presencia de un escenario de sustentabilidad ambiental y social baja, ante una presencia alta 

de sustentabilidad económica – tecnológica. Esta consideración denota que los niveles y 

grados de la actividad económica actual no son sustentables, a partir de la tendencia, 

consciente o no, de la actividad humana de simplificar y reducir la visión ecológica de su 

actividad, de lo cual se deduce que los beneficios del crecimiento económico no se pueden 

lograr a largo plazo.  

Aunque se identifica la inclusión de los aspectos sociales, persiste el bajo involucramiento de 

los habitantes del territorio, existiendo una mayor tendencia al uso de insumos externos sobre 

los internos. Se pierde diversificación productiva, lo que puede volver vulnerable al territorio 

ante siniestros y con su relación al mercado. El concepto de sustentabilidad como equilibrio 

disminuye. Solo Los hongos: El “Boletus luteus” reconoció solo aspectos ambientales, tanto 

en la intensión desfavorable (1, en Debilidades: “Ausencia de Re-forestación de los pinares, 
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causa la desaparición del hongo “Boletus luteus”; 1, en amenzas: “Tala indiscriminada de 

los bosques de pinares”. Esta consideración puede estar dada por su alta interdependencia de 

los recursos ecológicos y baja dependencia de los procesos fabriles y tecnológicos, sin 

demeritar la importancia y uso de estos aspectos.   

El desarrollo sustentable, que generalmente se enfoca hacia el ambiente y a la conservación 

de los recursos naturales, en su interrelación sistémica con factores económicos, sociales y 

ecológicos en equilibrio, lo que implica la situación ideal de sustentabilidad y considerarse 

como sustentabilidad fuerte, lo que en el caso de abordado no es así. Esta situación tiene otra 

connotación que sería poco objetivo no tener en cuenta y tiene que ver con la dinámica para 

mejorar los rendimientos productivos y volúmenes de producción en función a la calidad y 

cantidad requerida por el mercado, de tal forma que representen utilidades suficientes para 

mantener la actividad y al propio agroecosistema.  

 

CONCLUSIONES 

El enfoque y concepto de agroecosistema es susceptible de aplicar a la valoración de la 

sustentabilidad de los microemprendimientos considerándolo como una actividad económica 

que se realiza por con el objeto de obtener alimentos, servicios, productos agrícolas y su 

comercialización, dentro de lo cual inciden diversos factores que interactúan como los 

tecnológicos, socioeconómicos y ecológicos.  

Las tipologías asumidas en el presente estudio desde el análisis de contenido temático y 

análisis de contenido semántico permitió determinar la presencia de términos o conceptos, en 

las categorías de análisis: Cooperativa Salinas, La Quesera, Chocolates y derivados, 

Hilandería Intercomunal Salinas, y Los hongos: El “Boletus luteus”, permitió valorar las 

subcategorías de presencia, frecuencia, favorable, desfavorable y clasificación temática. El 

universo del estudio concerniente a la sustentabilidad de los agroecosistemas en Salinas de 

Guaranda en “Éxitos y fracasos de los microemprendimientos en Salinas de Guaranda”, 

constituyó una eficaz fuente para la definición de la estructura y ocurrencias de las 

dimensiones ambiental, social y económica – tecnológica, clarificando los patrones de 

relaciones que direccionan las expresiones de posición favorables o desfavorable, propio de 

los agroecosistemas y sus sustentabilidad.  

Es significativo el papel que desempeña la dimensión económica – tecnológica en el proceso 

de micro emprendimiento con un 70,37 % de aspectos favorables, así como el 71,43 de los 
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desfavorables. Los aspectos ambientales solo alcanzaron 2 identificaciones como fortalezas y 

0,5 en oportunidades. Lo mismo sucede con lo social, donde fue considerado 5,5 ocasiones, y 

7,5 en oportunidades, aunque superior a lo ambiental, sigue siendo bajo respecto a lo 

económico – tecnológico.  

Se denota un desequilibrio del agroecosistema Salinas de Guaranda en los aspectos 

ambientales, ecológicos y sociales, favoreciendo las matrices económicas y tecnológicas. Es 

clara la presencia de un escenario de sustentabilidad ambiental y social baja, ante una 

presencia alta de sustentabilidad económica – tecnológica. Esta consideración denota que los 

niveles y grados de la actividad económica actual no son sustentable, a partir de la tendencia, 

consciente o no, de la actividad humana de simplificar y reducir la visión ecológica de su 

actividad, de lo cual se deduce que los beneficios del crecimiento económico no se puede 

lograr a largo plazo.  
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RESUMEN 

El estudio de los emprendimientos se caracteriza en general por ser de tipo epistémico 

cuantitativo sustentado en factores microeconómicos, como lo muestran los realizados en 

empresas agroalimentarias en la provincia de Bolívar. Este sesgo hace evidente la necesidad 

de asumir una configuración metodológica que analice las formas de comprensión y 

producción de las interacciones sociales que existen entre individuos y emprendimientos. En 

tal sentido, este trabajo propone la etnometodología como supuesto teórico básico y se 

plantea como objetivo la validación por expertos de dos dimensiones, la espacial y la de 

sentido propio, típicas de dicho enfoque. Se utilizó como método la determinación del 

coeficiente de concordancia de Kendall, una de las técnicas no paramétricas para medir el 

grado de correlación entre las variables de una muestra, así como el nivel de impacto de cada 

uno de los factores evaluados. Los resultados muestran un nivel de concordancia entre el 84% 

y el 100%, lo que permite aseverar que los expertos reconocen en los 13 factores presentados 

la posibilidad de comprender los significados que le confiere la comunidad y sus miembros a 

los emprendimientos. Se observa una matriz de factores depuradas con nivel de impacto, 

estructurada en 3 grupos, uno de ellos con niveles bajos de impacto, comprendido entre 42% 

y 47%; un segundo grupo de impacto medio, que oscila entre 63% y 79%; y un tercer grupo 

de impacto alto, que va desde el 84% al 95%.  

 

Palabras clave: emprendimientos, investigación cualitativa, etnometodología, innovación. 

 

ABSTRACT 

The academic approach to the entrepreneurships has been characterized by a quantitative 

epistemic configuration based on microeconomic factors as show it several studies on agro & 
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food businesses at the Bolivar´s province in Ecuador. In order to that, the text argues the 

necessity to take an alternative methodological point of view that includes a systematic and 

social interaction as part of the study. Ethnomethodology is the study of methods people use 

for understanding and producing the social order in which they live. In our case the 

ethnomethodology become an effective tool to study the social interaction between the 

entrepreneurships and people that are involved. The principal papers objective is validated 

trough experts criteria’s the meanings that gives the community and its members to the 

entrepreneurships. The method allowed determining the concordance coefficient Kendall and 

the level of impact of each of the factors evaluated. The results achieved give value to the 

identity and culture and ancestral and traditional knowledge in the development of the 

entrepreneurships. 

Key words: entrepreneurship, qualitative research, ethnomethodology, innovation. 

 

INTRODUCCIÓN 

El fenómeno del emprendimiento tiene una larga historia sobre todo en el campo de 

microeconomía. El debate sobre sus implicaciones teóricas y desafíos prácticos estuvo por 

largo tiempo encerrado en una posición relativamente marginal ya que sólo podía encontrarse 

en escuelas o facultades de administración y negocios. Por su parte los economistas de corte 

académico, los teóricos y en especial los sociólogos de la economía, consideraban al tema 

con menos interés y entusiasmo. Sin embargo, en las últimas tres décadas, el interés por la 

actividad emprendedora se ha multiplicado (Pereyra, 2013); tal vez motivado por ser un 

factor clave para el desarrollo de los países y sus regiones.  

“Los resultados de los estudios empíricos demuestran que las nuevas propuestas por generar 

y en funcionamiento constituyen un efecto multiplicador de las economías y de desarrollo 

social e innovación tecnológica” (González y Matozo, 2013, p. 9). 

El acercamiento al estudio de los emprendimientos se ha realizado desde una configuración 

epistémica cuantitativa o hipotética deductiva, que ha tratado de considerar la práctica 

emprendedora a través de teorías económicas, que según Lange (1966) “…especifican las 

condiciones en que las leyes abstractas son verdaderas, y se enlazan de forma determinada” 

(p. 99). Por su parte Siste y Zelaya (2013), declaran que en investigación social, la principal 

herramienta utilizada para estudiar la interacción cotidiana ha sido la etnografía, que se 

caracteriza como una participación del investigador en la vida diaria de las personas.  
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Los diferentes estudios en las empresas agroalimentarias en la provincia de Bolívar, se han 

basado en los aspectos de gestión, planificación, resultados económicos, toma de decisiones, 

competitividad, control de procesos y desempeño gerencial, así como eficiencia productiva, 

entre otros, lo que argumenta la necesidad de asumir una configuración metodológica 

implicada con la búsqueda, en sus supuestos teóricos, de una nueva manera en que se analiza 

la vida cotidiana de los miembros de una comunidad o proceso determinado como los 

emprendimientos, en una interacción social sistemática que muestra un significado subjetivo 

para los participantes de este proceso.  

Tanto en la matriz de estudio sobre los emprendimientos, como en los formatos epistémicos 

generados por la etnometodología se perciben rasgos muy interesantes para ser aplicados al 

objeto de estudio de las actividades de emprendimiento, constituyendo el objetivo del artículo 

en la validación, por parte de un grupo de expertos, de los factores que permiten comprender 

los significados que le confiere la comunidad y sus miembros a los emprendimientos, lo que 

ha podido ser posible a través de la fundamentación relacionada con la valoración conceptual 

del emprendimiento, los diferentes estudios realizados y las observaciones de la 

etnometodología lo que ha constituido el antecedente introductorio del presente trabajo.  

 

METODOLOGÍA 

Dentro de la concepción de la investigación cualitativa se declara la etnometodología, 

supuesto teórico básico para este trabajo, donde se declara que la interacción se origina 

ordenadamente y que el contexto es el marco de la interacción que se produce al mismo 

tiempo en él y por medio de él. Las decisiones en cuanto a lo que es pertinente para los 

miembros en la interacción social sólo se pueden tomar por medio de un análisis de esa 

interacción y no es posible darlas por supuestas a priori.  

El centro de interés no es el significado subjetivo para los participantes de una interacción y 

su contenido, sino cómo esta interacción se organiza (Flick, 2007, p. 35). El punto de partida 

fundamental de un procedimiento etnometodológico es considerar cualquier acontecimiento 

como constituido por medio de los esfuerzos de producción de los miembros en el momento. 

Siendo consecuente con el diseño cualitativo del enfoque asumido, se utilizó el método de 

expertos, propio de una muestra intencional, identificándose a 19 profesores de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática de la Universidad Estatal de 

Bolívar. La decisión de su utilización estuvo dada por la capacidad que poseen los mismos al 
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poseer un dominio sobre el tema, y por estar ligados a los procesos de emprendimientos, 

tanto a nivel académico como de asesoría y vinculación de estudiantes con los diferentes 

territorios y parroquias del cantón donde se han desarrollado algunas de estas actividades, 

muchas de los cuales son exitosas, reconocidos por el país. 

Tabla. 1: Listado de factores que permiten comprender los significados que le confiere la comunidad y sus 
miembros a los emprendimientos, presentado a los expertos. 

Factores Descripción 
1.  “La economía predominante en la comunidad es de auto subsistencia o 

destinada al mercado”.  
2.  “Considera usted que las unidades económicas productivas básicas, individual, 

familiar, comunal e institucional, se encuentran presentes en la comunidad”. 
3.  “Cree usted que los emprendimientos fortalecen la identidad y cultura de la 

comunidad”. 
4.  “Nivel de influencia del contexto socioeconómico, político y legal en la 

conformación de los emprendimientos”.  
5.  “Relaciones de los emprendimientos con las organizaciones externas y sus 

proyectos”.  
6.  “Tienen los emprendimientos recursos propios suficientes para financiar sus 

actividades”.  
7.  “Es el emprendimiento parte de redes comerciales, de asesoría u otras”. 
8.  “El ser emprendedor posibilita obtener mayor poder político, riqueza 

económica y prestigio social”. 
9.  “Considera que los emprendimientos se ven afectados por la presencia de 

conflictos de diferente índole”.  
10.  “Es la formación teórica el elemento fundamental para la implementación de 

los emprendimientos”.  
11.  “Influyen las instituciones sociales en la reproducción de los 

emprendimientos”. 
12.  “Son los saberes tradicionales un elemento influyente en el fortalecimiento de 

la identidad y cultura de los emprendimientos”. 
13.  “Cree usted que los emprendimientos incrementan el conocimiento y 

transmisión de saberes tradicionales”. 
 

A estos se les presentó un cuestionario con los factores que permiten comprender los 

significados que le confiere la comunidad y sus miembros a los emprendimientos. Los 

factores propuestos respondieron a dos de las tres dimensiones que presentan los estudios 

etnometodológicos: dimensión espacial y dimensión de sentido (significados y 

significaciones de la cultura) (Guerrero, 2002, p. 27). La escala presentada comprendía el 0 

como votación nula o desacuerdo con el factor. El número 1 comprende el nivel más bajo de 

la votación y el 10 el nivel más alto.  

Se procedió a determinar el coeficiente de concordancia de Kendall, una de las técnicas no 

paramétricas para medir el grado de correlación entre las variables de una muestra. Mide el 

grado de asociación entre varios conjuntos de N entidades. Es útil para determinar el grado de 
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acuerdo entre varios jueces, o la asociación entre tres o más variables emitidas por los 

expertos (López, 2010). Además, se determinó el nivel de impacto de cada uno de los 

factores evaluados (Arranz, 2007) a partir del grado de importancia de cada uno de los 

criterios considerados iguales o superiores a siete.  

 

RESULTADOS 
 
Los resultados alcanzados, a partir de la validación realizada por los expertos, se reflejan en 
la Tabla 2, con la matriz de factores alcanzados, expresando el total de expertos participantes 
en el estudio.  
 
Tabla 2: Matriz de factores expresada por los expertos. 

Factores 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total de 
expertos 

1       1 1 3 2 3 3 5 1 19 

2       1     2 4 2 7 3 19 

3       1       2 2 5 9 19 

4     1   2 3   1 2 4 6 19 

5     1 1 2 3 3 2 2 4 1 19 

6 3   1 3 1 3 3 1 3   1 19 

7 1 1 4     1 4   3 2 3 19 

8     1   1 1 2 3 3 4 4 19 

9     1 1 1 2 2 2 3   7 19 

10 1       3 2 1 4 6 1 1 19 

11 1   2   1     3 4 4 4 19 

12       1     1 2 1 9 5 19 

13     1   1   1 1 1 5 9 19 
 

La muestra de la concordancia alcanzada, para medir el grado de correlación entre los 

factores de la muestra, se presentan en la Tabla 3.  

Tabla 3: Matriz de factores depuradas con nivel de concordancia. 

Factores 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nivel de 
concordancia 

%  
1       1 1 3 2 3 3 5 1 100% 
2       1     2 4 2 7 3 100% 
3       1       2 2 5 9 100% 
4     1   2 3   1 2 4 6 100% 
5     1 1 2 3 3 2 2 4 1 100% 
6 3   1 3 1 3 3 1 3   1 84% 
7 1 1 4     1 4   3 2 3 95% 
8     1   1 1 2 3 3 4 4 100% 
9     1 1 1 2 2 2 3   7 100% 

10 1       3 2 1 4 6 1 1 95% 
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11 1   2   1     3 4 4 4 95% 
12       1     1 2 1 9 5 100% 
13     1   1   1 1 1 5 9 100% 

 

En cuanto al nivel de impacto, los resultados se muestras en la Tabla 4. 

Tabla 4: Matriz de factores con nivel de impacto.  

Factores 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nivel de impacto 

% ( ≥ 7) 
1       1 1 3 2 3 3 5 1 63%  
2       1     2 4 2 7 3 84% 
3       1       2 2 5 9 95% 
4     1   2 3   1 2 4 6 68% 
5     1 1 2 3 3 2 2 4 1 47% 
6 3   1 3 1 3 3 1 3   1 26% 
7 1 1 4     1 4   3 2 3 42% 
8     1   1 1 2 3 3 4 4 74% 
9     1 1 1 2 2 2 3   7 63% 
10 1       3 2 1 4 6 1 1 63% 
11 1   2   1     3 4 4 4 79% 
12       1     1 2 1 9 5 89% 
13     1   1   1 1 1 5 9 84% 

 

Se observa una matriz de factores depuradas con nivel de impacto, estructurada en 3 grupos, 

uno de ellos con niveles bajos de impacto, comprendido entre 42% y 47%; un segundo grupo 

de impacto medio, que oscila entre 63% y 79%; y un tercer grupo de impacto alto, que va 

desde el 84% al 95%. 

 

Tabla 5: Matriz de factores depuradas con nivel de impacto. 

FACTOR DE IMPACTO RELACIÓN DE IMPACTO TOTAL DE INDICADORES % DEL TOTAL 
BAJO 26% – 47% 3 23,1 

MEDIO 63% - 79% 6 46,2 
ALTO 84% - 95% 4 30,8 

TOTALES 13 100,0 
 

 

De manera general, los resultados muestran que existe un nivel de concordancia entre el 84% 

como valor mínimo y el 100% como el valor más alto, lo que permite aseverar que los 

expertos reconocen que los 13 factores presentados permiten comprender los significados que 

le confiere la comunidad y sus miembros a los emprendimientos, lo que resulta de un primer 
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paso, a los efectos de la posterior instrumentación, con los consabidos ajustes proporcionados 

por las características de la zona o emprendimiento específico.  

En cuanto al nivel de impacto, de forma general, el 46,2% reconoce un el factor de impacto 

medio (6 indicadores), y el 30,8% se reconoce como factor de impacto alto (4 indicadores). 

En específico el indicador (6): “Tienen los emprendimientos recursos propios suficientes para 

financiar sus actividades”, constituye el de más bajo nivel (26%), lo que pudo estar dado 

porque los expertos consideran que lo que se preguntaba tenía que ver con la disponibilidad 

de recursos propios, pueden haber considerado que los emprendimientos se generan a través 

de financiamiento externo, independientemente del origen y condiciones de los mismos. 

Sobre este factor, en la realidad ecuatoriana se había generado una cultura de que los recursos 

venían como donación, obviando también la particularidad de que estos pueden ser propios, 

familiares, comunales y o institucionales.  

El segundo factor con menor nivel de impacto, ha sido el (7): “Es el emprendimiento parte de 

redes comerciales, de asesoría u otras”, es el segundo con menor nivel (42%), sustentado en 

que no concibe que los emprendimientos puedan estar en redes sociales y los consideran 

como entes aislados de las mismas que facilitan la gestión y comercialización de sus 

producciones. Estos dos aspectos anteriores son concomitantes con los resultados alcanzados 

en el factor (5): “Relaciones de los emprendimientos con las organizaciones externas y sus 

proyectos”, con (47%), siendo así por el criterio de que no se contemplan las relaciones 

externas, fuera de la cadena productiva de los emprendimientos.  

Desde el punto de vista de mayor impacto, el factor (3): “Cree usted que los emprendimientos 

fortalecen la identidad y cultura de la comunidad”, presentó una votación del (95%) lo cual es 

posible por la fortaleza que tiene para los expertos la idiosincrasia para el desarrollo y 

mantenimiento de los emprendimientos, lo que guarda estrecha relación con el factor (12): 

“Son los saberes tradicionales un elemento influyente en el fortalecimiento de la identidad y 

cultura de los emprendimientos”, con el (89%) y el factor (13): “Cree usted que los 

emprendimientos incrementan el conocimiento y transmisión de saberes tradicionales”, con el 

(84%). Para los expertos el emprendimiento permite que conocimientos, saberes y tradiciones 

formen parte de la generación de emprendimientos lo que permite la inclusión con su 

comunidad y la gente que en ella vive.  

En el supuesto de las dimensiones de temporalidad, expresados en los factores (1), (2): 

“Considera usted que las unidades económicas productivas básicas, individual, familiar, 
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comunal e institucional, se encuentran presentes en la comunidad”, (3) y (4): “Nivel de 

influencia del contexto socioeconómico, político y legal en la conformación de los 

emprendimientos”, el resto de los factores, que representan la dimensión de sentido, son 

apenas marcados, se esperaba que del factor del (5) al (13) fueran seleccionados como 

impactantes, en este sentido el factor (8): “El ser emprendedor posibilita obtener mayor poder 

político, riqueza económica y prestigio social”, el factor (9): “Considera que los 

emprendimientos se ven afectados por la presencia de conflictos de diferente índole”, el 

factor (10): “Es la formación teórica el elemento fundamental para la implementación de los 

emprendimientos”, y, finalmente el factor (11): “Influyen las instituciones sociales en la 

reproducción de los emprendimientos”. Sin embargo, los expertos no tienen claridad en 

buscar significados y percepciones que indaguen y comprendan la dinámica de los 

emprendimientos.  

Plantean  los expertos que  los emprendimientos se generan en base a la identidad y la 

cultura, y le confieren poder para esto. Significa que las instituciones sociales si son 

influenciadas por las organizaciones, por lo que permiten aumentar los saberes y 

conocimientos. Lo que constituiría para ellos el objetivo fundamental. 

Todos los expertos confirman que se necesita dinero, recursos, pero consideran que lo 

importante, para el emprendimiento, es mantenerse unidos. De 19 expertos, en el factor (1): 

“La economía predominante en la comunidad es de auto subsistencia o destinada al 

mercado”, 10 afirman que es de subsistencia, y 11, le dan mayor importancia a lo comunal 

más individual, lo que valida el supuesto del carácter local del emprendimiento, por lo que 

sus componentes responden a matrices y concepciones arraigadas en la comunidad.  

 

CONCLUSIONES 

La investigación cualitativa, y dentro de ella de la perspectiva etnometodológica, como 

principio epistemológico, trata de comprender el fenómeno o acontecimiento en estudio 

desde el interior, lo que resulta en un componente metodológico básico para lograr 

comprender los significados que le confiere la comunidad y sus miembros a los 

emprendimientos. Así se estima que los sujetos con sus visiones construyen una parte de su 

realidad, lo que proporciona una nueva estructura metodológica para comprender la teoría 

económica y sus posibles implicaciones.  
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Los factores validados cumplen con el objetivo para el que fueron diseñados, es decir para 

comprender los significados que le confiere la comunidad y sus miembros a los 

emprendimientos, donde el nivel de concordancia se expresó entre el 84 % y el 100 %. 

Resultados más contrastados se obtuvieron en cuanto al nivel de impacto, donde los 

resultados más bajos tienen que ver con la utilización de recursos propios por los 

emprendimientos y la no necesidad de la incorporación a redes. En cuanto a los de mayor 

impacto, se reconoce que los valores, conocimientos y saberes ancestrales constituyen 

insumos importantes para la conformación de estos procesos, demarcando el papel de lo local 

en los resultados que se alcancen y la inclusión con su comunidad y la gente que en ella vive. 
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RESUMEN 

Recoge un estudio sobre ambientes de aprendizaje y grupos vulnerables en instituciones 

educativas de la Provincia Bolívar. Algunas consecuencias causadas por las migraciones, la 

desigualdad social, el desarraigo y problemas relacionados con el proceso de enseñanza-

aprendizaje influyen negativamente. Se hace necesario potencializar la gestión académica 

para apoyar a estos grupos en correspondencia con las políticas educativas nacionales. Se 

fundamentó la investigación en los postulados de la Pedagogía Socio-crítica. Sobre esta base 

se elaboraron dos cuestionarios a autoridades, consejeros estudiantiles y docentes, además 

una guía de observación a clase a los profesores encuestados para diagnosticar algunos 

centros educativos en los cantones. Hemos obtenido resultados  donde se  detectó grupos 

vulnerables, y también causas que influyen en esta problemática, la vulnerabilidad educativa, 

es causada por familias disfuncionales, migración, pobreza, discapacidades físicas y 

mentales, y el mal manejo de los docentes con estos grupos. A partir del análisis y la 

interpretación de los resultados de los métodos teóricos y empíricos, se diseña una guía 

didáctica, que contiene estrategias de enseñanza y aprendizaje dirigidas a incluir a los 

estudiantes a diferentes ambientes de aprendizaje; se discutirá y autorreflexionará para 

perfeccionarla en talleres de capacitación, conjuntamente con autoridades educativas, 

docentes y familias de la provincia, la misma contribuirá a la formación integral e individual 

de los escolares y  apoyará la formación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación.  

Palabras clave: Vulnerabilidad Educativa, Estrategias, Ambientes de Aprendizaje, 

Pedagogía Socio-crítica. 
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ABSTRACT 

This article deals with the study of vulnerable groups in educational institutions from the 

Bolivar Province, in Ecuador. The research is based on the socio-critical pedagogical 

approach. The Constitution of the Republic of Ecuador and the policies established by the 

Ministry of Education, demand an integral, intercultural, and inclusive education; however, 

some risks, caused by migrations, social inequality, rootlessness, and problems related to the 

teaching-learning process may influence negatively in some groups. It is necessary to 

improve the academic management to support them; that´s why, we started diagnosing 

vulnerable educational institutions in of the province to detect vulnerable groups and the 

causes influencing in this problematic, on this purpose we elaborated instruments: a survey 

and an observational guide applied to teachers and principals. The results showed some 

groups with educational vulnerability caused by dysfunctional families, the great distances 

from their schools, migration, poverty, physical and learning disabilities, and the fact that the 

teachers do not know how to deal with these problems. From the analysis and interpretations 

of the results of the empirical and theoretical methods we are elaborating a Didactic Guide 

containing learning and teaching strategies aimed at integrating vulnerable groups into 

different learning environments. It also allows to train teachers from the schools in the 

province to apply the Guide and consequently to contribute to the integral and individual 

students´ formation and education in our province; it is a support, as well, to contribute to the 

professional formation of students from The Faculty of Education Sciences. 

Keywords: Educational Vulnerability, Strategies, Learning Environment, Social Pedagogy. 

 

INTRODUCCIÓN 

Según el nuevo informe conjunto del instituto de estadística de la UNESCO y UNICEF 

(2015)  

En total, 121 millones de niños y adolescentes no han comenzado nunca sus estudios, o los 

han abandonado,  […] Los niños que viven en situaciones de conflicto, los niños que trabajan 

y los niños que sufren discriminación basada en el origen étnico, el género y la discapacidad 

son los más afectados. También hay una creciente preocupación de que los avances que se 

han logrado hasta ahora en la ampliación del acceso a la educación podrían debilitarse si no 

se produce un cambio importante en las políticas y los recursos. 
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Ante esta problemática la Pedagogía Social y Crítica desempeña un papel clave en el estudio 

de la educación social (en individuos con problemas de inadaptación, marginación o 

exclusión social); utiliza estrategias de prevención, asistencia y reinserción o en la 

satisfacción de necesidades básicas amparadas por los derechos humanos; considerada como 

“la aspiración cuestionadora y emancipadora de construir nuevos sentidos éticos y nuevas 

formas de vida para alcanzar una sociedad más justa y más buena…” (Bazán, D. 2002). Por 

lo que asumimos nuestra investigación desde una perspectiva interdisciplinar, donde la 

Pedagogía Social y Crítica, como visión innovadora de la educación orientada hacia fines 

específicos en la formación y transformación social del individuo y específicamente de la 

protección infantil y juvenil, asume un lugar especial. 

La noción adoptada en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos en Jomtien 

(2011), refleja la aspiración a una educación incluyente y de calidad, que permite ampliar el 

horizonte espacial y temporal de lo educativo y aprovechar las enormes posibilidades para el 

aprendizaje que ofrece el mundo actual. Este concepto resulta afín al ideario y al trabajo que 

viene desarrollando la Universidad Estatal de Bolívar, una institución que correlaciona 

educación y vinculación social, el ámbito público y el privado y que conjuga en su quehacer 

múltiples elementos, espacios, edades, metodologías y tecnologías.  

Sin embargo, este ideal educativo, no se ve reflejado en la realidad escolar de la provincia, 

pues el diálogo, las experiencias personales y colectivas como docentes, padres, abuelos, y 

las que mantenemos con maestros, directivos, familiares del territorio, manifiestan que: 

 Hay estudiantes con problemas de aprendizaje. 

 Hay problemas de asistencia en las escuelas. 

 Existe deserción escolar. 

 Existen problemas de agresividad y violencia. 

 Hay estudiantes que no realizan tareas escolares. 

 No se logra dar toda la atención individualizada y de inclusividad que los tiempos 

exigen. 

 

A partir de estas manifestaciones se analizan las posibles causas, revelándose que en esta 

situación influyen diferentes variables, esencialmente: familia,  escuela y sociedad. 
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El objetivo de esta investigación fue: caracterizar los ambientes de aprendizaje y grupos 

vulnerables en la Provincia Bolívar, a partir de lo cual se definen propuestas de mejoras desde 

la perspectiva de la pedagogía socio-crítica. 

 

METODOLOGÍA 

Se inició con la definición del marco teórico-metodológico general. Se asume el paradigma 

socio-crítico por cuanto la pedagogía socio-crítica desempeña un rol sustancial en este 

proceso investigativo, se parte entonces de aspectos tanto cuantitativos (estadísticos) como 

cualitativos (de interpretación) y sobre la base de buscar la participación de la muestra y 

transformación de la realidad de manera crítica y reflexiva.  

Entre los rasgos más importantes de este paradigma, aplicado al campo de la educación, está 

el de asumir una visión tanto integral y dialéctica de la realidad, como particular y 

democrática del conocimiento y de los procesos involucrados en la práctica. (Alvarado, L.; 

García, M. 2008). Por lo que el diseño general de la investigación es dialéctico, se va 

construyendo el conocimiento y la realidad educativa a  partir de los estudios realizados en la 

Provincia Bolívar, la interpretación y reflexión que se genera en la medida que se va 

obteniendo la información, apoyándose en los métodos descriptivo y hermenéutico.  

En cuanto al universo se seleccionó la provincia Bolívar, tomándose como población las 

instituciones educativas de las cabeceras cantonales y parroquiales; seleccionándose como 

muestra intencional a 54 establecimientos educativos, 54 profesores, 53 autoridades y 

consejeros estudiantiles pertenecientes a cada una de las unidades geográficas en estudio.  

Las técnicas que permitieron el levantamiento de la información, fueron la encuesta y 

observación. Para recoger la información se elaboraron cuestionarios, que fueron aplicados a 

autoridades, profesores y consejeros estudiantiles, para caracterizar la realidad de los sujetos 

en estudio. Además se aplicó una guía de observación a clases, que permitió evaluar las 

estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes en sus aulas, comparar y validar la 

información con los resultados obtenidos; sobre la base de ello, diseñar una guía didáctica 

que será analizada, socializada en talleres de capacitación y círculos de reflexión pedagógica. 

Para la elaboración de los instrumentos, se aplicaron métodos teóricos, tales como: el 

análisis-síntesis, abstracción-concreción, inducción-deducción, que permitieron definir las 
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variables, dimensiones e indicadores a evaluar en este estudio según nuestros propósitos, 

siguiendo el presente proceso para su elaboración: 

1. Se delimitaron como variables de estudio la vulnerabilidad educativa y los ambientes de 

aprendizaje- dentro de la complejidad que caracterizan estas variables se seleccionaron 

dimensiones que respondieran a los fundamentos epistemológicos asumidos, donde influyen 

factores sociales, institucionales y pedagógicos que integran: individuo, grupo, sociedad. 

En el caso del constructo vulnerabilidad, los factores que influyen en la misma pueden ser: 

físicos, ambientales, económicos, sociales. La vulnerabilidad social, se mide por las 

siguientes dimensiones: analfabetismo, desnutrición, pobreza, riesgo de mortalidad infantil, 

etnicidad -todos en mayor o menor medida influyen en el buen desarrollo del niño y el 

adolescente. Pero valoramos la variable vulnerabilidad educativa para particularizarla a 

nuestro contexto investigativo, seleccionando las dimensiones: socio-económica, familiar, 

proceso docente-educativo, características psicopedagógicas de forma que puedan valorarse 

una gama de aspectos tantos internos como externos de los sujetos en estudio. 

2. Se realizó una lista de indicadores para cada dimensión, a partir de los cuales se 

elaboraron las preguntas de los cuestionarios, que sirvieron para indagar sobre la 

vulnerabilidad educativa y la guía de observación que permitió recoger información sobre el 

ambiente educativo; se añadió además una dimensión para recoger información personal de 

variables intervinientes que podían influir sobre las dimensiones que se midieron. 

3. Se seleccionaron para cada uno de los indicadores varios ítems, que respondieran a lo que 

se pretendía medir, utilizando para lograr nuestros propósitos preguntas abiertas, semiabiertas 

y cerradas, con escalas dicotómicas y politómicas, en algunos casos pidiendo evidencias para 

su confirmación y análisis, quedando de esta forma conformado el cuerpo esencial de los 

instrumentos.  

Después de elaborados los instrumentos, se aplicaron a 54 establecimientos educativos, 

distribuidos en áreas urbanas y rurales para identificar las potencialidades y limitaciones con 

respecto a los ambientes de aprendizaje y la vulnerabilidad educativa en estas escuelas, 

quedando representado por 108 encuestados. En cada una de estas instituciones se 

seleccionaron dos sujetos-una autoridad o consejero estudiantil para ser encuestados y un 

docente para aplicarle el cuestionario y la guía de observación, para un total de 108 sujetos: 

54 docentes y 53 autoridades y consejeros. 
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Reunida toda la información de las 54 escuelas, se comenzó a realizar el análisis e 

interpretación de los resultados. Al no tener los instrumentos creados un diseño homogéneo, 

pues los integran preguntas abiertas, semiabiertas  y cerradas se utilizaron los métodos 

descriptivo e interpretativo y se aplicaron métodos estadísticos de frecuencia  (porcentaje) 

para algunas preguntas con escalas dicotómicas y politómicas. A partir de estos resultados se 

traza un plan de acción para dar solución a las amenazas y debilidades detectadas, tanto en el 

propio proceso de investigación, como en las variables objeto de investigación.  

Los resultados del análisis e interpretación de los datos e información adquirida mediante los 

instrumentos, nos permitieron caracterizar los centros educativos sus fortalezas y debilidades, 

detectar grupos de estudiantes con vulnerabilidad educativa y evaluar las estrategias docentes 

en las escuelas de los cantones de la provincia visitados.  

 

RESULTADOS 

Para hacer una evaluación de los resultados relacionados con la variable ambientes de 

aprendizaje se presentan los análisis derivados de las dimensiones: contenidos de enseñanza, 

proyecto docente-educativo y construcción colectiva.  

De los 54 docentes encuestados hay 76% de los docentes tiene preparación pedagógica. 

Imparten su docencia mayormente en educación básica intermedia y el bachillerato, 53% se 

encuentra brindando docencia en tres o más grados. 

A través de la observación se detecta que la atención individual diferenciada a estudiantes 

con problemas de comportamiento y de aprendizaje es muy pobre, se presta poca atención al 

trabajo independiente y a la investigación. Se utilizan en el aula los medios tradicionales de 

enseñanza. Hay cierta tendencia a trabajar la autoevaluación conjuntamente con la hetero-

evaluación y se explota pobremente la co-evaluación. 

La capacitación en atención a estudiantes con vulnerabilidad es escasa,  respondiendo apenas 

en un 2% frente a capacitaciones en otras temáticas. De los conocimientos adquiridos en las 

capacitaciones solo  han generado un 35% de innovaciones pedagógicas.  

No se registra en los docentes, como rasgo esencial, inquietudes investigativas y de auto 

preparación, tampoco se evidencia interés por comprometerse más allá del aula, para 

investigar el contexto socio familiar y desde la educación responder a las necesidades 

emocional-afectivas y cognitiva-instrumentales de sus estudiantes. 
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Al indagar sobre las características psicopedagógicas de los estudiantes y su núcleo familiar, 

se detecta que los profesores tienen mucho más conocimientos que los propios directivos 

sobre los problemas familiares de sus estudiantes. El 76% de los profesores encuestados 

creen que existen problemas reales de vulnerabilidad familiar que afectan a sus estudiantes 

desde el punto de vista económico y de relaciones de familia, así como la influencia negativa 

de estos problemas en su personalidad. Este se ve reflejado con mayor fuerza en: bajos 

ingresos percibidos por sus padres (51%), hogares disfuncionales (44%), desempleo (33%), 

analfabetismo, violencia intrafamiliar, vivir lejos de la escuela y migración (entre un 26 y 

29%). 

Los mayores problemas académicos radican en las competencias básicas: comprensión de 

lectura (76%), escritura (56%), lógica matemática (56%) y  expresión oral (46%). Además, 

existen problemas de indisciplina (29%), incumplimiento de tareas (38%), inasistencia 

(26%), discapacidad (22%) y retraso intelectual (20%);  Esto confirma la existencia de grupos 

vulnerables con características diferentes sobre los cuales hay que trabajar de forma 

diferenciada. 

Interpretaciones finales y propuesta de mejora. 

No se registra en los docentes, como rasgo esencial, inquietudes investigativas, de auto 

preparación que le permita ampliar su visión teórico-práctico para aplicar en su quehacer 

académico y lograr una mejora en el proceso educativo, especialmente de los sectores más 

vulnerables. Tampoco se evidencia interés por comprometerse más allá del aula, para 

investigar el contexto socio familiar y desde la educación responder a las necesidades 

emocional-afectivas y cognitiva-instrumentales de sus estudiantes. 

Los docentes encuestados (80%) manifiestan aplicar métodos y técnicas participativas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; sin embargo, durante la observación, se puso de 

manifiesto que a pesar de la utilización de algunas de estas técnicas, no se logra involucrar de 

forma activa a todos los estudiantes, consecuentemente, la utilización de estrategias de 

enseñanza que contribuyan al mejoramiento de los aprendizajes, no son aplicadas de manera 

eficiente en la práctica pedagógica, donde debe incluirse a éstos grupos que hasta el momento 

están siendo ignorados. 

Por todo lo anteriormente expuesto como resultado del análisis de la información recolectada 

a través de los cuestionarios y sobre la base de las variables conceptualizadas y 

operacionalizadas se diseñó una Guía Didáctica, dirigida a trabajar la diversidad y 



1054 

especialmente con aquellos estudiantes más vulnerables en diferentes ambientes de 

aprendizaje. 

 

 

 

Figura 1: Estructura  De La Guía 

 

CONCLUSIONES 

El estudio nos permitió llegar a las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

El ideal educativo, plasmado en la filosofía del estado descrito en la Constitución y el Plan 

del  buen vivir,  no se ve reflejado en la realidad escolar de la provincia Bolívar. En este 

sentido la investigación está sustentada en el paradigma socio-crítico, que permite analizar la 

realidad críticamente y transformarla a través de la participación de todos los involucrados.  

Sobre la base de este paradigma, se delimitaron las variables con las que se trabajó,  

vulnerabilidad educativa y los ambientes de aprendizaje. 

En su mayoría los docentes tienen títulos de tercer nivel en educación, pero no están 

capacitados, ni actualizados en técnicas que permitan manejar la diversidad dentro del aula, 

debiéndose entre otras razones a falta  de motivación  para auto prepararse. 

Los resultados muestran que los docentes no poseen todas las herramientas necesarias para 

resolver  el trabajo con grupos de vulnerabilidad, lo que hace que no se involucren en forma 

activa a os diferentes ambientes de aprendizaje. 

GRUPOS VULNERABLES 
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Existen grupos expuestos a diferentes tipos de vulnerabilidad con los cuales se hace necesario 

trabajar para mejorar la calidad de la educación en la provincia. 

El resultado final del trabajo está reflejado en  la guía didáctica, talleres participativos de 

docentes, para obtener aprendizajes conjuntos con autoridades, docentes, consejeros 

estudiantiles, estudiantes, padres de familia, y otros actores de la comunidad, de forma que 

todos contribuyan críticamente a la implementación de la misma, para  aplicar a la práctica 

educativa y transformar la realidad de la Provincia. 
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RESUMEN 

El sistema educativo como ámbito social y cultural, enfrenta el reto de la diversidad cultural 

en una contemporaneidad que se caracteriza por ser compleja, dinámica y conflictiva. Desde 

esta perspectiva es importante  que la  educación intercultural se asuma como un ámbito de 

aprendizaje cultural y diverso, que supere una visión pluricultural y multicultural.  

En este marco, el desconocimiento o la inexperiencia del profesorado para idear o 

implementar renovadas iniciativas metodológicas en el aula que respondan a un contexto 

educativo diverso, dan cuenta del relegamiento que tiene el tratamiento de la interculturalidad 

a pesar de la normativa vigente. Según el criterio de los entendidos, la gran mayoría de 

profesores mantienen una concepción de avanzada ante el tema de la diversidad que se vive 

en las centros educativos, pero en la práctica, existe una carencia o insuficientes experiencias 

educativas interculturales. Por lo expuesto el objetivo de esta investigación es elaborar una 

estrategia didáctica intercultural que oriente la sistematización multicultural de contenidos 

(conocimientos, destrezas y valores) en ambientes socioeducativos diversos. Bajo estos 

términos la investigación comprendió, el análisis de las orientaciones metodológicas que se 

hallan presentes en los materiales curriculares (guías y textos escolares) del Ministerio de 

Educación en los octavos años de Educación Básica, así como el diagnóstico (encuesta) a 

docentes sobre la dinámica que se desarrolla en el aula escolar, para revelar prácticas y 

relaciones pedagógicas que se reproducen en su seno. Seguidamente se realizó la elaboración 

de una estrategia didáctica, que genere aprendizajes interculturales diversos. Los resultados 

alcanzados denotan la influencia que tiene lo intercultural en los procesos formativos, en 

especial, el reconocimiento que tiene en el profesorado, aunque todavía se halla pendiente la 

elaboración de propuestas didácticas efectivas que disminuyan la discriminación y permitan 

una convivencia social intercultural. 
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Palabras clave: Pluriculturalidad, multiculturalidad, sistema educativo, aprendizaje cultural, 

didáctica intercultural. 

 

ABSTRACT 

The educational system as a social and cultural level faces the challenge of cultural diversity 

in a contemporaneity that is characterized by complex, dynamic and conflictual. From this 

perspective it is important that intercultural education is assumed as a cultural and diverse 

area of learning which overcomes a multicultural and multicultural vision. In this context, the 

ignorance or inexperience of teachers to devise or implement methodological renovated 

classroom initiatives that meet a diverse educational environment, realize the relegation 

having treatment than multiculturalism despite current regulations. At the discretion of the 

experts, the vast majority of teachers maintain a concept advanced to the issue of diversity 

that exists in the schools, but in practice, there is a lack or insufficient intercultural 

educational experiences. For these reasons the objective of this study was to design an 

intercultural educational strategy to guide the systematization multicultural content 

(knowledge, skills and values) in various socio environments. Thus the research included the 

analysis of the methodological orientations which are present in curricular materials 

(programs or textbooks), Ministry of Education in the area of natural sciences of the eighth 

years of basic education, as well as diagnosis (survey ) teachers on the dynamics taking place 

in the classroom, to reveal pedagogical practices and relationships that play within it. 

Following the development of a teaching strategy that generates various intercultural learning 

took place. The results obtained show that the educational treatment of this ethnic and 

cultural diversity is still not properly served or systematized in the educational process; it is 

essentially approached from the monoculturality, with emphasis on Western culture. 

Keywords: Pluriculturality, multiculturality, educative system, cultural knowledge, interculturality 

 

INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, uno de los retos que tiene el sistema educativo es generar en el aula de clase y 

otros ambientes pedagógicos, espacios de diálogo y aprendizaje entre las distintas culturas y 

etnias. A pesar de los esfuerzos realizados, todavía existen formas de asimilación 

indiscriminada de una cultura oficial que ha impuesto desde hace mucho tiempo atrás, una 

determinada visión sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. 
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En efecto las observaciones realizadas, nos permiten reconocer que dista mucho el alcanzar 

una enseñanza y aprendizaje, donde se respete y haya una valoración mutua de las distintas 

culturas, contenidos y prácticas que convergen en este proceso. Esto a pesar de que en el 

actual diseño curricular para la Educación General Básica, se ha trazado lo intercultural como 

un eje transversal y se han delineado ciertas iniciativas metodológicas para las distintas áreas 

curriculares. 

Eso sí tanto el desconocimiento o la inexperiencia del profesorado para idear o implementar 

renovadas iniciativas metodológicas en el aula y que respondan a un contexto socio educativo 

determinado, dan cuenta del relegamiento que tiene el tratamiento de la interculturalidad, a 

pesar de la normativa existente. Al respecto Odina y Mata citado por Villarroel (2011, p. 15)  

manifiestan: “Pese a que en el discurso del profesorado se reconoce la diversidad como algo 

positivo y enriquecedor, en la práctica esa visión es sustituida por la percepción de la misma 

como “problemática” y “deficitaria”. 

Un criterio similar lo tiene Leiva (2011) cuando sostiene que la gran mayoría de profesores 

mantienen una concepción de avanzada ante el tema de la diversidad que se vive en los 

centros educativos, pero en la práctica, existe una carencia o insuficientes experiencias 

educativas interculturales. 

 

METODOLOGÍA 

La investigación comprendió, el análisis de las orientaciones metodológicas que se hallan 

presentes en los materiales curriculares (guías y textos escolares) del Ministerio de Educación 

en los 8avo. Años de Educación Básica, así como el diagnóstico (encuesta) a docentes sobre 

la dinámica de la enseñanza que se desarrolla en el aula escolar, para revelar prácticas  y 

relaciones pedagógicas que se reproducen en su seno. Al respecto la aplicación de estas 

encuestas se lo hizo a la totalidad de  profesores de las Unidades Educativas urbanas y rurales 

del Cantón Guaranda que debido a su particular geografía, se hallan muy dispersas y 

distantes. Finalmente se realizó la construcción de una estrategia didáctica, que justamente 

oriente el desarrollo de aprendizajes culturales diversos.  

 

RESULTADOS 

En primer lugar los resultados del análisis de las orientaciones metodológicas, dejan entrever 

que los lineamientos que se hallan en el documento de Actualización y Fortalecimiento 
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Curricular del Ministerio de Educación, donde se orienta lo intercultural como un eje 

transversal, se hallan sujetos a un conjunto de generalidades, que no logran materializarse en 

la intervención pedagógica que hace el docente principalmente a nivel del aula. Es un lugar 

común, el dejar a expensas de lo que el docente, pueda o no adecuar a las particularidades del 

grupo de estudiantes y el contexto. En otras palabras esto casi siempre se convierte en un 

“gesto de  buena voluntad” o al manejo discrecional  del profesorado. 

En segundo lugar, los resultados de las encuestas a docentes revelan que el alumnado se 

caracteriza por su diversidad étnica y cultural. Según los docentes encuestados el 48 % de 

estudiantes que concurren a las aulas son mestizos y el 52% son indígenas. 

Esta diversidad no es ajena a lo ocurre en la población en general que habita en las parroquias 

rurales y urbanas del Cantón Guaranda, caracterizada por una fuerte composición de mestizos 

e  indígenas y en mínima proporción, la presencia –en ese orden- de montubios, blancos y 

afro ecuatorianos.  

Si bien  esta diferenciación en la población estudiantil se halla casi a la par, no obstante en el 

universo de los  profesores encuestados, su identificación como mestizo o indígena varía 

sustantivamente: un 70% de encuestados se considera mestizo y un 30% indígena.   

Las interacciones que se establecen entre alumnos y profesor con estudiantes, sobre todo en 

el orden interpersonal, no se hallan ajenas a esta realidad. Si bien en un inicio, un 44% de 

docentes dicen relacionarse sin mayor problema con mestizos e igualmente este mismo 

porcentaje con indígenas, la situación varía cuando esa elección de simpatías o amistades se 

halla condicionada por la condición social y étnica. 

En efecto el 33% de docentes encuestados lo hace según la condición étnica y el 15% por lo 

social; hay un 45% que simplemente no contesta y un 7% que dice relacionarse 

indistintamente, es decir, sin importar la cuestión étnica, social, económica, política o 

religiosa.  

Esta ambivalencia que se observa en la opinión que tienen los docentes sobre los criterios que 

definen el tipo de interacciones con sus estudiantes, se hace más evidente cuando se pregunta 

con qué frecuencia se relacionan: el 59% de docentes dice que siempre interactúan sin 

importar la procedencia étnica y sociocultural, el 33% frecuentemente y un 8% que incluye 

“poco” o “casi nunca”. 

Una situación que resulta particular es la relación entre la condición étnica y cultural y el 

desempeño académico estudiantil: el 45 % de indígenas según el criterio de los profesores 
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consultados sostiene que tienen un mejor desempeño estudiantil frente a un 41% de mestizos. 

En esta pregunta se reconoce la presencia de estudiantes “blancos” con un 7%. 

Respecto a las medidas o acciones tomadas en el aula de clase para integrar a los estudiantes 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin importar su procedencia étnica, social, cultural, 

política,… un 66 % de docentes responden que siempre lo hacen y un 26% frecuentemente. 

Se advierte en los resultados obtenidos que el problema de la diversidad sobre todo étnica y 

cultural, debe tener según los docentes encuestados una orientación hacia  temas o 

actividades que permitan una información o relación intercultural, más no a alcanzar un 

interaprendizaje intercultural que potencie la interactividad, desde la diversidad y 

complejidad cultural. 

Cuando se puntualiza sobre el nivel de atención que tiene la diversidad étnica y cultural en el 

tratamiento de sus asignaturas, se observa un 78% de encuestados que responden en un grado 

de mayor correspondencia, frente a un 12% que apenas lo hace. 

Sin embargo cuando se solicita a los profesores que respondan sobre el nivel de interés en la 

capacitación en temáticas que no son de su identidad cultural, las respuestas ya no se 

distinguen entre una mayor o menor frecuencia, sino que adquieren matices: un 22% de 

docentes dicen que siempre lo hacen, un 30% frecuentemente y un 30% y 18% “poco 

frecuente” y “casi nunca”. 

Una situación similar se observa cuando se averigua si los docentes han adquirido 

bibliografía u otros recursos didácticos sobre estas temáticas que no se relacionan con su 

identidad cultural y que claro está, van a mejorar su inclusión y por supuesto, el contar con 

medios didácticos que dinamicen una relación pedagógica intercultural. El hecho es, la 

presencia en este ítem de un 52% de docentes que manifiestan un nivel bajo en la adquisición 

de fuentes y materiales que vayan a enriquecer procesos de reconocimiento, diálogo y 

aprendizaje entre culturas diversas. 

En este punto la opinión de los docentes consultados sobre la incorporación de los saberes 

culturales en los textos oficiales, se halla dividida. Para un 63% de profesores su respuesta es 

afirmativa; no así un 37% que observa dificultades o limitaciones en la inserción de estos 

saberes en estos materiales curriculares. 

Como resultado de este estudio se elaboró una estrategia didáctica intercultural que en 

resumidas cuentas establece unos objetivos generales y específicos, la planificación por 

etapas de las acciones a implementarse, los recursos, medios y métodos, su instrumentación y 
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la evaluación con sus respectivos patrones de logro. En esencia la estrategia didáctica 

intercultural orienta la dinámica del proceso de formación intercultural en un contexto 

cultural determinado y, desde la propia visión y de los demás. 

 

CONCLUSIONES 

• La existencia de una diversidad étnica y cultural en la población diagnosticada,  revela la 

presencia de un bagaje cultural valioso que permite potenciar el proceso de formación 

intercultural. 

• Las relaciones interpersonales revelaron la existencia aún de discriminación a lo diverso, 

lo que limita el desarrollo de un diálogo intercultural. 

• El tratamiento formativo a esta diversidad étnica y cultural, aún no es atendido 

adecuadamente, ni sistematizado en el proceso formativo, es esencialmente abordado 

desde la monoculturalidad, con énfasis en la cultura occidental.  

• Existen limitaciones, en cuanto a recursos didácticos y materiales para el desarrollo del 

proceso de formación profesional intercultural; hay insuficiencias en cuanto a la 

preparación teórica y metodológica de los profesores para sistematizar este proceso en la 

práctica formativa. 
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RESUMEN 

La presente investigación pretende comparar variables edáfico climáticas en zonas de bosque, 

cultivos y páramo andinos utilizando geo-estadística, el área de estudio se encuentra ubicada 

parroquia Achupallas, cantón Alausi, provincia de Chimborazo, se utilizó el modelo de 

interpolación kriging ordinario; La interpolación tomo en cuenta variables edáfico climáticas 

(Carbono y pH edáficos; Temperatura y  Humedad Relativa), distribuidas en 12 unidades de 

muestreo (conglomerado), ubicadas sistemáticamente en toda la parroquia, realizada la 

interpolación arroja resultados en el bosque de temperaturas de 9°C; Humedad relativa del 

83%; Carbono edáfico de 259,7 MgC/ha y pH de 4,86, en zonas cultivada tenemos una 

temperatura de 9°C; Humedad relativa del 82%; Carbono edáfico de 209,9 MgC/ha y pH de 

6,5, y en páramo hallamos temperaturas de 5°C; Humedad relativa del 82%; Carbono edáfico 

de 216,2 MgC/ha y pH de 6,39, mostrando que la mayor parte de la superficie pertenece al 

ecosistema de páramo con rangos altitudinales que van desde los 3500-4000 m.s.n.m., la 

temperatura y humedad relativa es baja, haciendo que los suelos contengan mayor carbono 

edáfico y pH ácido. Mientras que en la parte sur del área de estudio encontramos un ecotono 

entre los andes ecuatorianos y la amazonia con rangos altitudinales entre los 2200-3500 

m.s.n.m., encontrando una temperatura y humedad relativa alta, haciendo que estos suelos 

contengan menor contenido de carbono edáfico y elevado carbono en la biomasa aérea, 

mediante el modelo de interpolación generamos mapas con una capacidad predictiva 

confiable, observando estadísticamente que es mejor interpolador para las variables 

climáticas que edáficas teniendo errores muy aceptables de acuerdo a la literatura. 

Palabras clave: edafo-climáticas, modelo de interpolación kriging, bosque, paramo. 
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ABSTRACT 

This research aims to compare climatic edaphic variables in forests, crops and Andean moor 

using geo-statistics, the study area located Achupallas parish, Canton Alausi, Chimborazo 

province, the ordinary kriging interpolation model is used; The interpolation taking into 

account climatic edaphic variables (carbon and soil pH, temperature and relative humidity), 

spread over 12 sampling units (conglomerate), systematically located throughout the parish, 

held interpolation yields results in the forest of temperatures of 9 ° C; Relative humidity of 

83%; Edaphic carbon of MgC 259.7 / ha and pH 4.86, in cultivated areas have a temperature 

of 9 ° C; Relative humidity of 82%; Edaphic carbon MgC of 209.9 / ha and pH of 6.5 and 

temperatures found in wasteland of 5 ° C; Relative humidity of 82%; Edaphic carbon MgC 

216.2 / ha and 6.39 pH, showing that most of the area belongs to the moor ecosystem with 

altitudinal ranges ranging from 3500-4000 meters, temperature and relative humidity is low, 

making soils contain more carbon edaphic acid pH. While in the southern part of the study 

area we are an ecotone between the Ecuadorian Andes and the Amazon with altitude ranges 

between 2200-3500 masl, finding a high temperature and relative humidity, making these 

soils containing less carbon content and high soil carbon in biomass, by interpolation model 

generate maps with a reliable predictive capacity, noting that statistically is better interpolator 

for climatic variables having very acceptable soil errors according to literature. 

Keywords: edaphic climatic, kriging interpolation model, forests, moor. 
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RESUMEN 

La biomasa es el resultado de la transformación de la energía solar en energía química, y es la 

materia orgánica no fosilizada, originada en un proceso biológico espontáneo o provocado. 

Esta materia tiene múltiples usos para el hombre, constituye la base de la alimentación, y es 

materia prima para un gran número de industrias, puede suponer una fuente de energía que se 

puede transformar en sustancias combustibles denominada biocombustibles. En el Ecuador el 

uso de la biomasa como fuente energética se lo realiza en forma directa y, mediante procesos 

bioquímicos a través de la acción de microorganismos u otros medios de reacción que actúan 

como catalizadores. Se estudió la tendencia del uso de la biomasa como fuente de energía 

renovable en el Ecuador, a través del conocimiento de los sistemas de cuantificación y 

caracterización termo química; se identificó las principales zonas y cultivos como fuentes de 

biomasa.  Los residuos de caña de azúcar, maíz duro y residuos arroz son las fuentes 

mayoritarias de biomasa; se dispone de publicaciones científicas donde se da a conocer las 

características termo químicas de los cultivos mencionados.  

Palabras clave: Biomasa, biocombustibles, energía renovable. 

 



 


	CONGRESO_BOLIVAR
	PORTADA_1_RED
	INDICE_1_RED
	MESA1_RED
	MESA2_RED
	MESA3_RED
	MESA4_RED
	MESA5_RED
	MESA6_RED
	MESA7_RED
	ANEXO_RED

	B

