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El boletín The Biologist es una publicación bimestral
y autofinanciada de la Escuela Profesional de
Biología (EPB) de la Facultad de Ciencias Naturales y
Matemática de la Universidad Nacional Federico
Villarreal. Su propósito es dar a conocer las
principales actividades académicas y de
investigación llevadas acabo en la escuela entre los
docentes y alumnos; entre ellas, los aportes de
interés científico que se realizan en las aulas y en los
laboratorios.

En esta edición The biologist (Perú) presenta los
siguientes aportes: Hongos ambientales presentes
en los ambientes de la Facultad de Ciencias
Naturales y Matemática. Apuntes de la flor de
Amancaes. Ademas Curso Taller Biología
CUantitativa:2003 - 2004, entre otros.

Se hace una cordial invitación a los interesados a
presentar sus contribuciones para el siguiente
número del boletín.

Comité Editorial

Nos escriben:
De la Oficina Central de Investigación de la UNFV (Oficio N°546-2004-
OCI-VRAC-UNFV) "Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial
saludo y agradecerle la gentileza por haberme hecho llegar el Segundo
Número del boletín "The Biologist"- Enero-Junio 2004, en el cual se puede
apreciar importantes artículos de interés científico, que realizan docentes
y alumnos de su Facultad. Augurándole mis sinceros deseos de éxito,
quedo de usted . Atentamente, Mg. Florita Pinto Herrera, Jefa de la
Oficina Central de Investigación.

�

"

� De la Facultad de Ciencias Sociales de la UNFV (Carta N° 22-2004-SA-
FCCSS-UNFV) "Nos dirigimos a Usted, a fin de acusar recibo al
documento de la referencia, asimismo expresarle nuestro agradecimiento
por la remisión del Boletín "The Biologist" Enero-Junio 2004. Sin otro
particular, les renovamos los sentimientos de nuestra mayor
consideración y estima deseándole los mayores éxitos en sus objetivos
trazados . Atentamente. Dr. Lorgio Guibovich del Carpio (e), Decano
Facultad de Ciencias Sociales - UNFV.

"
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Docentes y Alumnos de las
Escuelas Profesionales de Biología
y de Química en el poblado de
Óndores, en la Reserva Nacional
del Lago Junín, Perú, en un trabajo
extramural, en el año 1993 (véase
al, Dr. (c). Hélmer Lezama Vigo,
actual director de la Escuela
P r o f e s i o n a l d e Q u í m i c a ,
Dra. (c) Ana Gutiérrez Román,
Mg. (c) Lorena Alvariño Flores
y Dr. José Iannacone Oliver).

Dr. (c). Carlos Santa
Cruz Carpio.
Fotografía:
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Del 15 al 22 de Octubre del 2004, se realizó en la ciudad de Florianópolis,
Santa Catarina, Brasil, el VIII Congreso Brasileiro de Ecotoxicología
"Ecotoxicología y Calidad ambiental", en la que el Dr. José Iannacone, Jefe
del Laboratorio de Ecofisiología Animal de la Facultad de Ciencias
Naturales y Matemáticas presentó a nombre de la Universidad Nacional
Federico Villarreal y del Perú, tres trabajos de Investigación titulados: 1)

: José Iannacone
(Laboratorio de Ecofisiología Animal, Facultad de Ciencias Naturales y
Matemática, Universidad Nacional Federico Villarreal) & Nancy Mamani
(Facultad de Ingeniería Pesquera, Universidad Nacional Agraria La
Molina); 2)

Efecto ecotoxicológico del carbofuran y metamidofos sobre
(Osteichthyies: Salmonidae)

Efecto ecotoxicológico de dos formulaciones del

Oncorhynkus mykiss

metamidofos sobre (Isopoda:
Porcellionidae)

Efecto toxicológico de cuatro plantas con
potencial biocida procedentes de la Amazonía Peruana
sobre Goeldi (Diptera)

"Biomarcadores en
Invertebrados Acuáticos para análisis ambiental".

Porcellio laevis

Chironomus calligraphus

: José Iannacone & Marianella Alayo
( Facultad de Ciencias
Naturales y Matemática,

) y, 3)

: Diana
Pérez (Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
(IIAP)- Pucallpa, Ucayali - Perú), José Iannacone; Anita
Arrascue & Marianella Alayo (Laboratorio de Ecofisiología
Animal, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas,
Universidad Nacional Federico Villarreal). En adición
participó en el minicurso:

Finalmente el Dr. Iannacone, actualmente miembro de la
Sociedad Brasileira de Ecotoxicología - SETAC Brasil, trajo
el encargo del Dr. Jorge Herkovits (Presidente de la SETAC-
LA) y del Dr. Afonso Celso Dias Bainy (Presidente del VIII
Congresso Brasilerio de Ecotoxicología y del SETAC-Brasil)
de organizar para el 2005, la filial Peruana de la Sociedad
de Toxicología y Química Ambiental -Latinoamérica
(SETAC-LA).

Laboratorio de Ecofisiología Animal,
Universidad Nacional Federico

Villarreal

José Iannacone
Laboratorio de Ecofisiología Animal. FCNM-UNFV.
E-mail: joseiannacone@yahoo.es

El Perú en el VIII Congreso Brasileiro de Ecotoxicología
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Laboratorio de Ecofisiología Animal. FCNM-UNFV.
E-mail: joseiannacone@yahoo.es

José Iannacone; Marianella Alayo; Anita Arrascue

Día Mundial del Hábitat II EVENTO
“Ciudades motoras del desarrollo rural”

de 1976 en Vancouver, Canadá. El Hábitat desempeña un papel
destacado en la promoción del concepto del Desarrollo Urbano
Sostenible, pues debemos recordar que las ciudades deben crecer
para ofrecer oportunidades y prometer una vida mejor. En las
ciudades es posible integrar los recursos humanos, económicos y
tecnológicos de forma eficiente. Las ciudades bien administradas
son también una condición previa para el éxito del desarrollo rural.
La idea que promueve el Día mundial del Hábitat es llamar la
atención del público en general en relación con la urgencia que
reviste el mejoramiento de los asentamientos humanos,
especialmente para los pobres que viven sin agua depurada y sin
servicios apropiados de saneamiento básico.

Desde su creación por la resolución 40/202 A, de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1985, atendiendo a una
recomendación de la Comisión de Asentamientos Humanos
(Hábitat), el Día Mundial del Hábitat se celebra anualmente el
Primer lunes de octubre todos los años. La primera celebración del
Día Mundial del Hábitat se efectuó en 1986, y marcó el décimo
aniversario de la primera conferencia internacional sobre el tema
(Hábitat: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos), celebrada en los meses de Mayo y Junio
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Para entender la importancia de Flor de Amancaes, hay que entender
el concepto de lomas y su problemática. Las lomas son ecosistemas
con comunidades vegetales que se forman durante el invierno, en las
laderas expuestas a las densas capas de nubes bajas, que son
traídas por los vientos superficiales del sur y sudoeste procedente del
Océano Pacifico, que absorben la humedad, se enfrían y condensan
en elevaciones de terreno próximas a las costa (Mendoza, 1994). Las
lomas se presentan solo en las costas de América del Sur, desde el
norte del Perú hasta el norte de Chile.
La principal problemática de las lomas es el deterioro, producto de los
efectos antropogénicos propios de los asentamientos humanos
aledaños (Cano, 2003). Como consecuencia, las especies
endémicas de lomas, son especies amenazadas, en peligro de
desaparecer. Un antecedente en particular, como prueba de esto es
el caso de las Lomas de Amancaes, en las que solo queda el
recuerdo de la existencia de la flor de amancaes (Agüero , 1995;
Cuya, 1991).

El nombre actual de la flor de amancaes se debe a Meerow (1993)
quien realizó la revisión de la especie y la denominó

(R. & P.) Herbert perteneciente a la familia Amaryllidaceae
con lo que actualmente se encuentra registrado en “Catalogue of the
Flowering Plants and Gymnosperms of Peru" (1993) de Brako &
Zarucchi. Anterior a esto, Herrera (1946) menciona que los botánicos
habían registrado a la especie amancaes como

, posteriormente como y como
(R. & P.) Nichols.

La flor de amancaes ( ) es una especie de distribución
endémica de las lomas de la costa central del Perú. Aguilar (1954,
1977) menciona a la planta de acuerdo a sus observaciones
realizadas de 1948 - 1974 en las lomas de Tablada de Lurín y
Atocongo. Mendoza (1994) registró al amancaes en las lomas de
Pacta, Pucará y Manzano. También se ha registrado en la loma de
Villa María del Triunfo como la principal especie dominante (Carrillo,
2004). Finalmente Cano (2003) lo menciona en Lomas de
Carabayllo, en peligro a ser diezmada, ya que esta área natural es
muy cercana al actual relleno sanitario de Carabayllo, y posiblemente
en un futuro sea el parque industrial del distrito. Y como parte de las
herbáceas inventariadas en las Lomas de Lachay en el periodo de
1997 -1998 (Cano , 1999). Según Brako & Zarucchi (1993), la
especie también está presente en las praderas y lomas del
Departamento de Apurimac y Cajamarca. Para Mostacero & Mejía
(1993) se pueden encontrar en las lomas y partes internas o bajas de
las vertientes occidentales.

Durate el crecimiento y desarrollo de la flor de amancaes en las lomas

etal.

Ismene
amancaes

Pancratium
amancaes Ismene amancaes
Hymenocallis amancaes

I. amancaes

et al.

se puede diferenciar dos etapas fenológicas: los bulbos juveniles, en
las que rebrotan solo las hojas, y el desarrollo solo es foliar hasta su
senescencia; y los bulbos adultos, en los que se desarrollan las hojas
y luego sucede la floración, o, primero emergen los botones florales y
éste se desarrolla al mismo tiempo que las primeras hojas. La
fenología en el bulbo adulto, es tan rápida que la planta en un mes
puede haber logrado el desarrollo foliar, floración, y fructificación.
Una ves maduros los frutos, ocurre la dehiscencia y dispersión de las
semillas. Las semillas son globosas y suculentas, son de color verde,
color característico, pues en ella sucede una actividad fotosintética
que alimenta al embrión. La semilla se queda en la superficie, pero
emite una radícula que penetra el suelo, en el extremo distal de la
radícula se desarrolla el bulbillo. La semilla se reabsorbe y senesce a
medida que se desarrolla el bulbillo. Este nuevo bulbillo de
amancaes se quedará bajo el suelo hasta la próxima temporada de
lomas, en la que brotará sus primeras hojas si las condiciones son
apropiadas. (Agüero, 2002). Los bulbos de amancaes que rebrotan
en un año, no necesariamente lo harán el próximo, quedándose
latentes bajo el suelo.
El amancaes es una especie muy bien adaptada a condiciones
adversas, así tenemos que durante eventos ENSO, retrasa su normal
ciclo biológico (Agüero,2002); en cambio durante años normales
para las lomas, estas plantas a fines de mayo e inicios de junio son las
primeras en rebrotar y completar su ciclo a diferencia de las otras
especies de flora de las lomas.
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Apuntes de la Flor de Amancaes



INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

Las esporas fúngicas son componentes normales de ambientes externos.
El aire de muchos ambientes internos también contiene esporas.
Actualmente, se conoce que el aire presente en los ambientes exteriores
puede ser la fuente de esporas fúngicas contaminantes de los ambientes
internos. A su vez, pueden servir como sitios de amplificación para el
crecimiento de los hongos. Así, cuando se presenta una alta humedad, las
esporas pueden germinar y los hongos pueden crecer produciendo miles
de nuevas esporas que utilizan la materia orgánica presente en esos sitios.
La mayoría de los hongos presentes en los ambientes internos son
saprofíticos, porque ellos obtienen lo que necesitan para su metabolismo
de materiales muertos, materia orgánica o sustratos como madera, papel,
pintura, suelo, polvo, piel y alimentos. No hay un cierto nivel de los hongos
ambientales que puede ser considerado como seguro. Esto depende de la
concentración fúngica en los ambientes externos y de los tipos de esporas
presentes en el ambiente interno. Cada ambiente: laboratorio, biblioteca,
cafetería debe ser considerado como un caso separado y único.
Generalmente, la concentración fúngica de los ambientes internos es
menor que la presente en los externos. Klanova (2000) estableció que la
concentración de hongos en ambientes internos por encima de 2.000
UFC·m puede ser considerada como un factor de riesgo serio para la
salud ocupacional. Muchas esporas fúngicas son alérgicas, con
capacidad de producir respuestas alérgicas en individuos susceptibles. Un
pequeño grupo de hongos son patógenos y algunos producen
micotoxinas, que pueden estar presentes dentro de las esporas y pueden
ser inhalados con ellas. De esta manera, los laboratorios y otros como
ambientes internos son lugares aptos para el desarrollo y mantenimiento
de estos microorganismos que pueden causar daño a las personas que
trabajan y usan las mismas instalaciones (Fernández & Vaamonde, 1996).
El objetivo de este trabajo fue hacer un inventario de los hongos
ambientales presentes en nueve diferentes ambientes de la Facultad de
Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad Federico Villarreal, en
el distrito de Pueblo Libre, Lima, Perú desde los meses de mayo a julio del
2004.

ÁREA DE ESTUDIO: Facultad de Ciencias Naturales y Matemática
distribuidos en nueve áreas diferentes: 1) Laboratorio de Microbiología, 2)
Lab. Ecofisiología Animal, 3) Lab. Ecofisiología Vegetal, 4) Lab. Biología,
5) Lab. Biotecnología; 6) pasadizo del baño de varones, 7) Baño de
varones, 8) cafetería y 9) Biblioteca.
MÉTODO: Se recolectaron las muestras de mayo a julio del 2004,
siguiendo la técnica no volumétrica para el muestreo del aire, mediante
exposición por 10 min a las placas de Petri abiertas, conteniendo Agar con
cloranfenicol como antibiótico (Koneman, 1994).

3

RESULTADOS
Se examinaron 371 colonias en nueve áreas: los tres Laboratorios de
Microbiología, Ecofisiología Animal, Ecofisiología Vegetal, Biología,
Biotecnología; pasadizo del baño de varones, Baño de varones, cafetería
y Biblioteca (Tabla 1).
En nuestro estudio se aislaron 19 especies reconocidas como agentes
oportunistas con comportamiento patógeno en diversos problemas
clínicos en humanos: sp., sp., sp.,
Actinomices, sp., Mucor, sp., ,

, Acremonion, , , ,
, , sp., sp.,

, sp.(Tabla 1; Figs.1 al 9).

Alternaria Curvularia Aspergillus
Nigrospora Penicillum Aspergillus niger

Asperigillus fumigatus Rhizopus Verticillium Fusarium
Chrysolinia Aspergillus flavus Candida Rhodotorula
Clamidospora Cladosporium

HONGOS EN AMBIENTES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Y MATEMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL - 2004
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Gloria Sáez; Marisol Rojas, Elena Candia , Susy Cáceres; Roobert Jimenez; y alumnos del curso Micología 2004
Laboratorio de Microbiología, Parasitología y Ambientales. FCNM-UNFV.
E-mail: gloriasaez2000@hotmail.com



DISCUSIÓN
El presente estudio confirma la presencia de esporas de una gran variedad
de hongos de los cuales, y se presentaron en todos
los ambientes, lo cual evidencia que son hongos ambientales
representativos y que su crecimiento se observa incluso a temperaturas
de 17°C±1 (Fig. 10). Los hongos registrados son de vida saprofítica, salvo
algunas excepciones como: , que produce patología a
nivel sistémico, sp. que es un hongo filamentoso dematiaceous
que pueden causar infecciones en los seres humanos y los animales,
estos hongos se vuelven patógenos al entrar en contacto con personas
que están inmunosuprimidas o inmunocomprometidas. Por lo general
estas esporas ambientales causan en el hombre alergias, como es el caso
de sp. que se han asociado a diferentes alergias como asma,
enfermedad bronco alveolar alérgica, rinitis perenne, entre otras en niños.
Estos hongos ambientales en general son un problema para la
conservación de los alimentos, a los cuales coloniza normalmente
deteriorándolos.
El laboratorio de Biotecnología presenta el mayor número de especies
encontradas, de la cuales el genero incrementa su
prevalencia a medida que la temperatura disminuye entre los meses de
mayo a julio , esto se puede deber a que el laboratorio de
Biotecnología es poco transitado, concentrado de esta manera la esporas
de los hongos ambientales e impidiendo su circulación.
Se presentaron hongos que solo crecieron en un ambiente particular, este
fue el caso de los géneros y , el primero solo se
aisló en el laboratorio de Biología . La Ecología de este
hongo esta relacionada con el suelo y las plantas lo cual explicaría su
reporte debido a que este laboratorio se emplea para practicas de
Botánica Fanerogámica donde se revisan Herbarios de plantas
almacenadas. En el caso del genero solo fue aislado en el
laboratorio de Biotecnología, ambientes cerrados que presenta filtrados
de agua en sus cañerías esta característica es un medio adecuado para
que esta levadura que suele crecer en ambientes muy húmedos .
La técnica usada presenta algunas limitaciones. El muestreo por
gravedad, es un método no cuantitativo en donde el medio agarizado es
expuesto al ambiente y los organismos ambientales son colectados
principalmente por gravedad. La recolección de microorganismos
ambientales por este método está afectada por el tamaño y la forma de las
partículas y por el movimiento del aire circundante. Como resultado de
ello, las partículas grandes tienen mayor probabilidad de ser depositadas
en la superficie de recolección. Esto puede llevar a la tergiversación de la
prevalencia de los microorganismos ambientales y a la exclusión de las
partículas pequeñas del muestreo. Tampoco, la concentración de hongos
ambientales puede ser determinada por este tipo de muestreo porque el
volumen del aire considerado no es conocido.
Las esporas fúngicas ambientales están presentes de una manera amplia
y en mayor concentración que los granos de polen. Los antígenos
específicos de inmunoglobulina E (alérgenos) de las esporas fúngicas
ambientales inducen las reacciones respiratorias (alergia) de
hipersensibilidad tipo I en sujetos atópicos sensibilizados, causando rinitis
y/o asma (Fernández &.Vaamonde, 1996)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Klanova, K., 2000. The concentrations of mixed populations of fungi in
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Aspergillus Penicillum

Aspergillus flavus
Curvularia

Fusarium

Rhodotorula

Acremonium Rhodotorula

Rhodotorula

(Fig. 5)
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El tema del año 2004 para el Día Mundial del Hábitat fue
. Este tema enfatizó la

importancia de beneficios mutuos que son esenciales para el
desarrollo de las ciudades y las áreas rurales. En esta relación
recíproca y holística, los mercados urbanos proveen un poderoso
incentivo para el incremento de la producción. A largo plazo, las
ciudades conducirán negocios de capital secundario y terciario
derivados de la producción primaria de las áreas rurales.
Este año, la ceremonia fue coordinada desde la capital Keniana de
Nairobi, el lunes 4 de octubre del 2004. La selección de Nairobi,
Kenia, para la celebración global del día Mundial del Hábitat del
2004, fue para enfatizar el significado socio-económico de la
urbanización en los países en desarrollo, del cual Kenia es
representativa.
El tema ciudades motores para el desarrollo rural busca generar
ideas en los países de Asia, África y Latinoamérica en una dirección
integradora, la cual refuerza las interrelaciones benéficas de las
áreas rurales y urbanas; considerando las ciudades y las áreas
urbanas como parte de un sistema dinámico y continuo que
verdaderamente pueda crear un desarrollo sostenible tanto para las
ciudades y para las áreas rurales.

En la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la

Ciudades
motores para el desarrollo rural

Federico

Universidad Nacional Federico Villarreal, lo celebramos por
segunda vez el 5 de octubre de 2004. Por tal motivo, los alumnos de
la cátedra de Conservación de Recursos Naturales de la Escuela
Profesional de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional Federico Villarreal bajo la dirección del Dr.
José Iannacone Oliver, de la Blga. Anita Arrascue Lino y de la Blga.
Marianella Alayo Rivera han organizado este II evento por el día
Mundial del Hábitat 2004, con una duración de 10 h académicas
(0,5 créditos). Este evento fue inaugurado por el Decano de la
Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Dr. Marco Sandoval
Salazar.

1.
Huamán L., Flores E., Rodríguez F., Paulino E.,

Se presentaron las siguientes conferencias magistrales: 1)
a cargo

del Dr. José Iannacone (Jefe del Laboratorio de Ecofisiología
Animal, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Universidad
Nacional Federico Villarreal); 2)

presentado por el Dr. Zosimo Huamán (Probioandes);
3) , por Blgo.
Galia Manyari Cervantes (MIPRO-Huancayo); 4)

, por CAP PNP José Loayza Vargas; 5)

, por Blga. Magali Acuy Yanac
(Consultora Privada); 6)

por Blgo. Orlando Coronado Fernández (Equipo
GEO - Perú); 7) por el
Comunicador Armando Nahum Castro (Grupo Ecológico
Educativo); 8)

por la Blga. Lorena Alvariño Flores (UNFV), y 9)
por el Blgo. José J. Guerrero Rojas

(Administrador BioMining). Durante este evento también se
expusieron los siguientes trabajos de investigación:

"Interacciones Mutualistas: Ciudad - Ambiente Rural"

"Evaluación de los Ecosistemas
del Milenio"

"Manejo y Conservación de la Rana en el Perú"
"Rol de la Policía

Ecológica en el Perú"
"Actividades Antrópicas: Conservación y Situación Actual de
las Áreas Naturales del Perú"

"GEO Juvenil Perú - Perspectivas del
Medio Ambiente"

"Educación Ambiental a través del Arte"

"Sistemas de Gestión Ambiental en Empresas de
Servicios"
"Bioremediación en Minería"

Flora Vascular de la zona baja de los valles de Fortaleza y
Pativilca.

Zegarra L., Ventura K., Burgos A.
2.

Huamán L., Flores E., Rodríguez F.,
Paulino E.

3.

Iannacone J., Carrillo R., Rojas M., Canto N., Huanqui O.
4.

Iannacone J., Onofre R.,
Huanqui O.

5.
Iannacone J.

6.

Iannacone J.,
Bernabel A., Conde M., Condori S., Contreras C., Delgado R.,
Diaz M., Zúniga R., Llamo P.

Estudios palinológicos y paleobotánicos del proyecto
arqueológico Norte Chico.

Biometría, dimorfismo sexual y ectoparasitismo en
Retamal, 1975 "Marucha", Chorrillos, Lima,

Perú.
Efecto ecotoxicológico del metamidofos sobre

"Neon Tetra".

Percepción ambiental de los visitantes al Patronato Parque
de Las Leyendas, Lima, Perú.
Parámetros biométricos-merísticos y dieta de

(Günther, 1864) (Teleostei: Labridae), en la Isla de
Pachacamac, Lima, Perú, en el verano del 2004.

Callianassa garthi

Paracheirodon innesi

Halichöres
dispilus



El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
(CONCYTEC), mediante R.P. 301-2004-CONCYTEC, declaró
ganadores con el Premio CONCYTEC 2004 a nueve trabajos en
diferentes categorías. Estos trabajos fueron calificados por un equipo
de expertos integrado por 21 personalidades pertenecientes a las
Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería y Tecnología, Ciencias
Médicas, Alimentación y Nutrición, Ciencias Agropecuarias y
Ambientales, y Ciencias Humanas y Sociales.
El día martes 12 de Octubre del 2004, a las 19:00 h en el Centro de
Convenciones del Instituto de Investigación y Capacitación en
Telecomunicaciones, San Borja se realizó la ceremonia de Premiación
de los ganadores.
En el programa especial, El Dr. José Alberto Iannacone Oliver, docente
de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la UNFV, y
galardonado con el Premio CONCYTEC 2004, en la categoría de Tesis
de Doctorado, dirigió unas palabras a nombre de los premiados. En su
disertación mencionó lo siguiente: "Me complace tener el privilegio de
dirigir unas sucintas palabras a nombre de los premiados por el
CONCYTEC 2004 a la Creatividad Científica y Tecnológica Nacional.
Desde el 29 de Octubre del 2003 día memorable en que salió la
convocatoria por el CONCYTEC, con el fin de Premiar a la excelencia y
Creatividad Científica y Tecnológica Nacional, otorgando estímulo y
reconocimiento al talento Nacional en ciencia, tecnología e innovación.
Pudimos observar que todas las áreas de Investigación, Innovación y
Tesis de Post Grado habían sido acertadamente cubiertas

Ciencias Exactas y Naturales; Ingeniería y Tecnología;
Ciencias Médicas, Alimentación y Nutrición; Ciencias Agropecuarias y
Ambientales; Ciencias Humanas y Sociales.
tecnológica empresarial y regional en cadenas productivas. Así como a
las de Doctorado y de Maestría. El análisis de la
palabra estímulo y el significado de la misma son muy importantes. El
estímulo según el diccionario significa dar ánimo, dar consuelo y
exhortación. Por lo tanto el dar ánimo no se limita a decir a alguien que lo
está haciendo bien, puede implicar ayuda práctica. Literalmente
estímulo significa "llamamiento al lado de uno". Y pudiéramos decir que
así nos sentimos con el CONCYTEC que nos da estímulo de valor
incalculable, llamándonos a lado suyo para proseguir con la excelencia
y creatividad científica y Tecnológica Nacional, en pos de mejorar
nuestro país. Sobretodo el proseguir en el derrotero de investigación en
los tiempos actuales, difíciles de manejar, requiere de aliento y ánimo
para no desfallecer. El ánimo puede hacer mucho en la vida de una
persona, pues nos fortalece y resuelve a continuar adelante en pro de la
creatividad, la cual según el Dr. Eugene Ruadsepp en su libro " Es Ud.
creativo?" es un componente de la especie humana que lo diferencia de
las otras especies vivientes. En definitiva este noble y loable gesto del
CONCYTEC al otorgar un estímulo armoniza con la Ley marco de
Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica promulgada
recientemente. La cual indica que el Estado tiene una visión
geoestratégica de corto, mediano y largo plazo, y como rol fundamental-

En
Investigación:

En innovación:

tesis de post-grado
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prioritario la innovación y el trabajo creativo llevado a cabo en una forma
sistemática, y que promuevan el bienestar colectivo, la producción y la
aplicación de nuevos conocimientos; incluido el conocimiento del
hombre, la naturaleza, la cultura y la sociedad, y el uso de esos
conocimientos para derivar nuevas aplicaciones. Nuestro país necesita
de este empuje tecnológico adaptable, moderno, reconocido, en pos de
la calidad de vida, de gestión empresarial y de la excelencia. Todos los
premiados deseamos hacerles partícipe de nuestra gratitud y
satisfacción no solo de palabra, sino de profundo corazón por este
estímulo inmerecido al Comité Directivo del CONCYTEC y a los
miembros del Jurado Calificador por su ardua labor. Finalmente deseo
compartir con mis co-premiados lo que un comentarista de hace dos mil
años señaló: "No desistamos de hacer lo que es excelente (y enfatizaría
en creatividad científica y tecnológica), por que al debido tiempo

PREMIO CONCYTEC 2004
Estímulo a la Creatividad Científica y Tecnológica: un docente
de la UNFV entre los galardonados

Figura 2.
El Dr. Benjamín
Marticorena,
Presidente del
Concytec con
el Dr. José
Iannacone,
docente
premiado de la
UNFV.

Figura 3.
El Dr. Modesto
Montoya,
Presidente del
Instituto
Peruano de
Energía Nuclear
(IPEN),
premiando al
Dr. José
Iannacone,
docente de la
UNFV.

Figura 1. Galardonados con el Premio Concytec 2004.



En la actualidad muchas de las investigaciones en el área de Biología,
requieren un fuerte sustento en métodos estadísticos. De esta forma, los
Laboratorios de Ecofisiología Animal y Ecofisiología Vegetal realizaron el
curso Taller Biología Cuantitativa durante el 2003 (I) y el 2004 (II) con el
mismo temario con el fin de utilizar dichas herramientas muy necesarias
en la investigación científica. El objetivo del curso en ambos casos fue
lograr que los participantes sean capaces de: 1) entender los principales
métodos estadísticos aplicados en biología para la investigación
científica; 2) conocer los principales diseños experimentales usados en
Biología; 3) usar adecuadamente la regresión y correlación lineal, y 4)
entender la utilidad de la Estadística No Paramétrica. Ambos cursos se
realizaron con un total de 36 h (2 créditos académicos). Ambas versiones
tuvieron como participantes a estudiantes de nivel superior, técnicos y
profesionales de la especialidad de la Universidad Nacional Federico
Villarreal (UNFV), Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
y Universidad del Callao (UNC). El Evento Académico realizado durante
el 2003 (I Curso) tuvo 19 asistentes y el del 2004 (II Curso), 14 asistentes.
La Tabla I, muestra los resultados promedio de la prueba de entrada y
final, en escala de 0 a 20, tanto para los asistentes al mencionado curso
del 2003 y del 2004. Al aplicar la prueba de t de Student de datos
pareados, sin transformación de datos, se encontró que existieron
diferencias significativas entre los resultados de la prueba de entrada y
final para el 2003 (t = 11,71; g.l. = 15; P = 0,000) y para el 2004 (t = 10,52;

g.l. = 10; P = 0,000). Luego de realizar una transformación de datos a log
X, se encontró el mismo comportamiento para el 2003 (t = 9,31; g.l. = 15;
P = 0,000) y para el 2004 (t = 7,76; g.l. = 10; P = 0,000). El Uso de una
prueba equivalente No Paramétrica de Wilcoxon mostró el mismo patrón
para el 2003 (z = 3,52; g.l. = 10; P = 0,000) y para el 2004 (z = 2,93; g.l. =
10; P = 0,003). Se puede observar que los participantes son recibidos con
conocimientos muy incipientes con relación al manejo cuantitativo de
datos biológicos, pues en ambos cursos (2003 y 2004) (Tabla I), el
promedio de la prueba de entrada indicó un conocimiento menor al 15 %
de temario, con un CV (Coeficiente de Variación) de 60,33 % y 96,47 %
para el 2003 y el 2004, respectivamente. Sin embargo, los resultados de
las pruebas finales indicaron un incremento de conocimiento en un 402
% y un 552 %, para el 2003 y 2004, respectivamente. En ambas
versiones (I y II Curso Taller), los participantes analizaron y discutieron en
acto público el manejo de datos de un artículo científico en un área de la
biología de su interés.

Tabla I. Promedios en escala vigesimal de la pruebas de entrada y final de
los participantes al Curso Biología Cuantitativa 2003 (I) y 2004 (II).

Prueba de Entrada Prueba Final
2003 (n = 17) 3,00 ± 1,81 12,06 ± 3,17
2004 (n = 12) 2,55 ± 2,46 14,08 ± 2,31

Promedio ± Desviación estándar. Solo se incluyeron en el
análisis aquellos estudiantes que presentaron pruebas de
entrada y final.

Se han publicado recientemente los siguientes artículos en las revistas
especializadas que a continuación se indican:

1. 2004. Impacto de dos plaguicidas botánicos en el controlador
biológico (Hymenoptera: Pteromalidae).
Revista Ciencias (Perú) 1: 34-48.

2. 2004. Variabilidad de un ensayo ecotoxicológico con
Goeldi (Diptera: Chironomidae) para evaluar cobre.

Revista peruana de Entomología 44: 125-130.
3. 2004. Evaluación del riesgo ambiental del insecticida metamidofos

en bioensayos con organismos no destinatarios. Boletín Red de
Acción en Alternativas al uso de Agroquímicos 50: 31-33.

4. 2004. Metazoos parásitos de la mojarrilla (Tschudi)
(Osteichthyes, Sciaenidae), capturados por pesquería artesanal en
Chorrillos, Lima, Perú. Revista Brasileira de Zoologia 21: 815-820.

5. 2004. Macroinvertebrados bentónicos como Indicadores biológicos
de la Calidad del agua en dos ríos de Cajamarca y Amazonas, Perú.
Revista peruana de Entomología 44: 107-118.

Muscidifurax raptorellus

Chironomus
calligraphus

Stellifer minor

6. 2004. Efecto insecticida de dos extractos vegetales sobre el gorgojo
del maíz Motschulsky, 1855 (Coleoptera:
Curculionidae), en el Perú. Revista peruana de Entomología 44: 81-
87.

7. 2004. Censo de Chamberlin (Acarina:
Argasidae) en la Isla Mazorca, Lima, Perú. Parasitología
Latinoamericana 59: 56-60.

8. 2004. Efecto insecticida de Sacha yoco ( var.
Simpson) (Sapindaceae) y Oreja de Tigre (
Hort ex Bosse) (Commelinaceae) en el control de

Gabaldon, Cova García y López, 1941, principal vector
de Malaria en Ucayali, Perú. Ecología Aplicada 3: 64-72.

9. 2004. Sensibilidad al cromo: microbiopruebas con las diatomeas
marinas Parke y Schütt.
Ecología Aplicada 3: 154-161.

10. 2004. (Savigni, 1826) (Annelida: Lumbricidae) como
modelo ecotoxicológico para evaluar lindano y clorpirifos. Acta
Zoologica Lilloana (Argentina) 47: 3-10.

Sitophilus zeamais

Ornithodoros amblus

Paullinia clavigera
bullata Tradescantia
zebrina Anopheles
benarrochi

Isocrhrysis galbana Chaetoceros gracilis

Eisenia foetida

Laboratorio de Ecofisiología Animal. FCNM-UNFV.
E-mail: joseiannacone@yahoo.es

José Iannacone

RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DEL CURSO TALLER
BIOLOGÍA CUANTITATIVA: 2003-2004
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Publicaciones del Laboratorio de Ecofisiología Animal

Docente y egresada de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática
en la I Maestría Internacional en Biología de la Conservación en España

Mi nombre es Anita Arrascue Lino, Bióloga
egresada de la Universidad Nacional Federico
Villarreal, desde mis estudios de pre - grado me
interesé en el trabajo de Conservación de la
naturaleza y los diversos problemas ambientales.
Creo que el Perú como país megadiverso, requiere
de profesionales con amplios conocimientos para
el manejo de nuestra biodiversidad ya que ello
puede contribuir al desarrollo del país.
Es así que en el 2001 al obtener mi título comencé
a buscar perfeccionamiento profesional en el país
y en el extranjero. A inicios del 2004 se me
presentó esta oportunidad. Contacte con la
Universidad Internacional de Andalucía - España,
la cual estaba ofreciendo becas para su I Maestría

Internacional en Biología de la Conservación, a la
cual postulé y luego de varias evaluaciones pude
acceder.
La maestría consta de etapas partes: una etapa no
presencial cuya aprobación luego de una rigurosa
evaluación nos permitía acceder a la etapa
presencial, la cual se desarrollaría en España. La
tercera etapa consta de la realización de la tesis.
Mi estancia en la Universidad de Andalucía me ha
permit ido adquir i r una gran gama de
conocimientos sobre el tema, contactar con
profesionales renombrados que trabajan
directamente en ello y conocer experiencias sobre
el manejo de fauna silvestre y de espacios
naturales protegidos. A ello se suma la
experiencia de conocer otras culturas, puesto que
los estudiantes que cursaban la maestría
provenían de diversos países tanto de
Latinoamérica como de Europa.

Anita Arrascue
Escuela Profesional de Biología
E-mail:


