
San Marcos atrae a 

estudiantes extranjeros por 

sus investigaciones en camélidos 
 

Facultad de Medicina Veterinaria tiene más de 300 publicaciones 

científicas realizadas en sus sedes regionales 

 

El Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura (Ivita) de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos recibe anualmente alrededor de 50 estudiantes extranjeros interesados en sus diversos estudios, 
destacando los realizados en camélidos, reconocidos en todo el mundo.  

 
Así lo indicó el doctor Lenin Maturrano, director del Ivita, en el programa Martes Educativo de Andina, 

durante el recorrido hecho en la Facultad de Medicina Veterinaria, que tiene seis oficinas regionales: Iquitos, 

Pucallpa, Jauja, Huaral y Marangani (Cusco), a la que se suma la ubicada en Lima.  
 

“Vienen a nuestras sedes investigadores de diferentes países con camélidos. Por ejemplo, Canadá, Nueva 

Zelanda, Australia, Inglaterra, debido a que en ellos se ha introducido la alpaca. De Estados Unidos, vienen 

estudiantes de la Universidad de Cornell, Universidad de Davis, de los mejores centros donde se dicta la 
cátedra de veterinaria. Vienen interesados en especializarse en tecnología de camélidos”, anotó.  
Indicó que la sede de Maranganí (Cusco) tiene una población importante de alpacas y llamas . Es allí 

donde se han desarrollado todas las investigaciones de camélidos realizadas hasta el momento. 
 

 



 
 
 

“Se han visto desde los aspectos fisiológicos hasta los de reproducción. Los estudios se iniciaron en los años 
60 cuando no se conocía mucho sobre esta especie. Nuestros investigadores aplicaron mucha tecnología que 

ha sido transferida a los criadores de la zona y a otros países”, detalló.  
 
Maturrano indicó que son alrededor de 50 los estudiantes extranjeros de pre y postgrado que llegan 

anualmente a las distintas sedes del instituto.  
 

“Por ejemplo, ahora, tenemos un estudiante de postgrado de la Universidad Complutense en la sede de 
Marangani. Hace poco nos visitaron tres estudiantes de pregrado de Francia, quienes se quedaron casi un mes 
en nuestra sede de Iquitos”. 

 

1,400 primates en Iquitos 
 
 

Cada oficina descentralizada, 
dijo, se ha desarrollado de 

acuerdo con la realidad 

local.  
 

“En el Caso de Iquitos 
tenemos, posiblemente, la 

mayor población de 

primates en cautiverio de 

América Latina. Son, 

aproximadamente 1, 400 

ejemplares que se manejan 
bajo nuestro cuidado”.  

 
 

 
 
 

Indicó que son un centro autorizado por el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para el manejo y 
estudio en cautiverio de dicha especie.  



 
“Hacemos evaluaciones de conservación, vemos la parte nutricional. Hay un control de nacimientos. No se 

hacen ensayos biológicos en ese lugar. Para los estudiantes extranjeros siempre es atractivo venir a la 

selva y ver las especies en su hábitat natural, pero en condiciones controladas de manejo, como se tiene 

en la estación”.  
 
Señaló que San Marcos es la única institución universitaria pública a escala regional con todas estas sedes, en 

las que se investiga desde los años 60. "Tenemos la infraestructura, la tecnología y el conocimiento”, 

subrayó. 

 
Comentó que en la sede de Pucallpa se han desarrollado investigaciones sobre animales de producción en 
zonas tropicales, la de Huaral tiene una gran cantidad de ganado lechero de costa y en Huancayo poseen 

ganado adaptado a la altura. 
 

 

 
 
 

300 Publicaciones Académicas  
 

“Tenemos más de 300 publicaciones académicas. Muchas investigaciones están centradas en camélidos, 

fundamentalmente llamas y alpacas. En la sede central (Lima) hay laboratorios destinados a estudiar la parte 

anatómica, fisiológica, enfermedades, aspectos reproductivos, para su mejora genética y conservación. Aquí 

hay 12 laboratorios, cada uno con una orientación distinta”. 
 

El director del Instituto manifestó a la Agencia Andina que el 60% de los 87 investigadores que laboran 

en el instituto tienen categoría de investigador Regina, es decir han pasado “el registro y evaluación del 

Concytec, por lo que son considerados docentes-investigadores”. 
 
Debido a la atención permanente de animales menores y mascotas en la sede principal de la Facultad de 

Medicina Veterinaria, las investigaciones que se realizan tienen mayor relación con esas especies.   
 

“Por ejemplo, en este campo, tenemos dos investigaciones interesantes. Una para desarrollar metodología de 
transferencia de sangre entre animales menores (perros y gatos) durante una emergencia. La otra es 
para evaluar la presencia de un virus capaz de desarrollar tumores en gatos”, detalló el experto.    

 
 

https://andina.pe/Agencia/na.com.pe/agencia/noticia-atencion-empresarios-ponen-vitrina-talento-cientifico-los-ayudara-a-despegar-721215.aspx
https://www.andina.pe/agencia/noticia-piensas-ser-veterinario-no-basta-te-gusten-los-animales-723486.aspx
https://www.andina.pe/agencia/noticia-piensas-ser-veterinario-no-basta-te-gusten-los-animales-723486.aspx


¿Piensas ser veterinario? No basta que te 

gusten los animales 

 

Expertos explican el perfil que requieres para postular a esta 
carrera 

 
 

 
La atención y el cuidado de las mascotas ha dado un salto enorme en los últimos tiempos en el Perú y ello se 

refleja en la presencia de un mayor número de veterinarias, algunas de las cuales ofrecen incluso acupuntura 

y hasta flores de Bach para controlar estados nerviosos de los "pacientes". Vea aquí la galería fotográfica 

 

La Agencia Andina, como parte del programa Martes Educativo, visitó la Facultad de Medicina Veterinaria 

de la Universidad San Marcos para conocer la importancia que ha cobrado esta carrera, que incluye no solo 

la atención de las mascotas sino el cuidado, la reproducción y el estudio de otras especies de animales como 

peces, alpacas, monos o aves. 

"La sensibilidad, el temple y la paciencia son quizá los requisitos fundamentales para e studiar esta 

carrera", coincidieron los expertos al indicar que si bien es importante el gusto por los animales, también es 

vital tener el temple para hacer cortes quirúrgicos y la paciencia porque a veces el propio "paciente" no 

colabora. 

 

https://andina.pe/agencia/galeria.aspx?GaleriaId=4557&FotoId=528351
https://andina.pe/agencia/noticia-universidad-san-marcos-hara-investigacion-usando-logistica-del-ejercito-703183.aspx


Un can con una hernia inguinal, otro con deficiencia renal, y un tercero que sufre continuos desmayos fueron 

algunos de los casos observados por Andina en la Clínica Veterinaria de San Marcos, una especie de hospital 

que funciona dentro de la facultad y cuyos pacientes -en su mayoría de cuatro patas- son traídos por sus dueños 

desde diferentes puntos de Lima. 

 

La vicedecana de la 

facultad, Rosa Perales, 

explicó que en el país hay 

alrededor de 10 mil 

profesionales registrados en 

el Colegio Médico 

Veterinario, muchos de los 

cuales atienden en Lima a 

animales menores 

(mascotas). "Nos estamos 

olvidando de los camélidos 

sudamericanos o del ganado 

lanar, por ejemplo, que están 

en provincias", advirtió. 

 

 

Perales lamentó que al médico veterinario se le haya relacionado siempre únicamente con las mascotas, algo 

que es falso porque este profesional también trata, investiga y estudia a poblaciones como la avícola, la bovina 

e incluso hasta con cuyes y conejos. 

 

Al igual que las especialidades en personas, el médico veterinario que estudia en San Marcos escoge una 

especialidad antes de terminar su carrera de seis años: Medicina y sanidad animal, salud pública veterinaria, 

nocuidad de alimentos, producción y economía pecuaria, así como cuidado de ecosistemas y de la 

biodiversidad 

 

Juan Diego Ascencio, del área de cardiología de la clínica, explicó que actualmente la medicina veterinaria 

vive el "boom de las especialidades" y que incluso hay reiki, acupuntura y flores de Bach para caninos y 

felinos."Ahora hay para los animales un mundo más amplio del que había hace años". 

 

Algunos estudiantes consultados por esta agencia indicaron que la carrera "es fascinante" y que ofrece mucho 

más en la línea de los animales mayores e inocuidad de los alimentos. 

 

Destacaron que los aspirantes a veterinarios deben tener mucha fortaleza porque si bien se salvan vidas, 

también hay momentos en que es necesario enfrentar la muerte de los animales. 

 

https://andina.pe/agencia/noticia-por-san-marcos-quiere-implementar-los-estudios-generales-para-sus-cachimbos-705546.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-estudiantes-universidad-san-marcos-visitaron-harvard-y-mit-719749.aspx

