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Con Partida Electrónica N°11758351 del Registro de Personas
Jurídicas de Lima con fecha 23 de Mayo del 2005, fue creada la
(Asociación de Peruana de Helmintología e Invertebrados Afines), cuyo
fin es incentivar y desarrollar el estudio de los Helmintos e Invertebrados
afines con énfasis en la conservación, biodiversidad y salud pública.
Para ello, la APHIA realizará las siguientes actividades: a) Incentivar y
desarrollar el estudio de los helmintos y de los invertebrados afines, b)
Crear el archivo bibliográfico nacional sobre helmintos e invertebrados
afines, c) Organizar actividades y eventos científicos, d) Promover la
especialización en Helmintología e Invertebrados afines, e) Promover la
comunicación y coordinación entre especialistas para el desarrollo de la
investigación, f) Mantener comunicación con entidades científicas
afines nacionales y extranjeras, g) Publicar una revista u otros
documentos técnico-científicos y educativos, h) Asesorar a personas
naturales o jurídicas en temas helmintológicos o de invertebrados
afines; i) Capacitar y cooperar en la educación nacional sobre
helmintología e invertebrados afines, y j) Establecer convenios con
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The biologist (Lima) obtuvo identificación
internacional ISSN en Francia
Recientemente en este año 2005, nuestro boletin , denominado anteriormente

ha sido evaluado rigurosamente por el Centro Internacional de ISSN
(International Standard Serial Number) con sede en Paris, Francia (www.issn.org) para la obtención
de su identificación internacional de ocho dígitos de acuerdo a las normas ISO en ISSN, y que
aparecerá en la esquina superior derecha de cada número impreso de nuestro boletin. Su registro
permanente desde ahora será: y su título abreviado será: .

se auna a otras siete revistas internacionales que conjugan el término
en su título y que han obtenido esta codificación internacional: 1) del Reino Unido,
2) de Australia, 3) de Canada, 4) de la
India, 5) de los Estados Unidos, 6) de los
Estados Unidos y 7) del Japón.
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instituciones nacionales y extranjeras para desarrollar proyectos de
investigación de interés común. La APHIA tiene como revista científica
la publicación denominada "Helmintología Neotropical". El día del
Hemintologo Peruano es el 12 de Febrero, conmemorando la firma del
acto de fundación.
Actualmente el Consejo Directivo 2005-2007 está conformado por Dr.
Jose Alberto Iannacone Oliver (Presidente), Blgo. Rufino Cabrera
Champe (Vice-Presidente), Blga. Rosa Nerida Martinez Rojas
(Secretario), Blga. Lidia Rosa Sánchez Perez (Tesorero) y Dr. Manuel
Edmundo Tantalean Vidaurre (Vocal). El Comité Editor de la Revista
Helmintología Neotropical, está conformado por: Blgo. Rufino Cabrera
Champe (Editor), Dr. Jose Alberto Iannacone Oliver (Editor Asociado), y
Dr. Manuel Edmundo Tantalean Vidaurre (Editor Asociado). Para
asociarse se requiere ser un profesional o estudiante dedicado a la
helmintología o a los invertebrados afines que realicen investigaciones
en esta especialidad, que haya publicado artículos científicos en la
especialidad en revistas especializadas peruanas o extranjeras.
Nuestra página Web es: www.aphia.tk

Nueva Sociedad Científica "Asociación de Peruana de Helmintología
e Invertebrados Afines" (APHIA)
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Las raíces científicas de nuestra identidad cultural requieren de un
necesario relanzamiento, para lo cual no solamente debemos dar a
conocer el canto, el baile, el idioma, los mitos, la religión, los restos
arqueológicos, entre otros; sino también, actualizar los fundamentos
científicos de sus herramientas, como el , empleado para
medir el tiempo, el , para determinar ángulos; el

, para observar los eclipses del sol y de la luna; el
, para detectar aguas subterráneas; el , para

controlar los movimientos de los astros. Estos instrumentos eran
manejados por el (astrónomos), quienes se
encargaban de interpretar y predecir los diferentes fenómenos de la
naturaleza.
El (o ) fue la herramienta tecnológica
de usos múltiples; utilizada para especificar la posición de orientación

intiqawana
allpapampachana

yakuqawana
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yachaq qoyllorkuna

Intisaywana Rosa naútica andina

espacio-temporal en un lugar determinado (brújula), para conocer los
diferentes movimientos de los astros en el universo (telescopio), para
enviar y recibir comunicación simultánea (antenas de transmisión), para
calendarizar el espacio-tiempo-biológico (calendario) desde sus
observatorios cosmoastronómicos (OCAs) con un sistema de líneas
visuales (seques), que se vinculan entre sí.
El hombre andino conoció las leyes fisico-químicas y ecobiológicas de
su espacio-tiempo-biológico. Realizaron las observaciones
cosmoastronómicas y cosmobiológicas sincronizando sus actividades
cotidianas en los horizontes este y oeste en los diferentes pisos
altitudinales. Esta tecnología cientifica andina se estancó
increiblemente, porque cuando llegaron los "conquistadores" no se
generó una convergencia científica, tecnológica, teológica, ni
sociologica; sino una superposición tectónica que distorsionó, excluyó y
destruyó el acerbo cultural andino. En nuestros días, a pesar del
proceso de globalización en marcha y de la revolución científica que
conmueve al mundo, la ciencia y tecnología andinas continúan
vigentes, entre ellas el o .intisaywana rosa naútica andina
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José Iannacone, Amid Román & Hildebrando Ayala

Con motivo de los 25 años de la Sociedad Uruguaya de Toxicología
y Ecotoxicología (SUTE), el Dr. José Alberto Iannacone Oliver,
docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática y el
egresado de la Escuela Profesional de Biología, Est. Biol. Amid
Román Farje participaron en la Ciudad de Montevideo, Uruguay del
30 de mayo al 03 de Junio del 2005, en el Curso Internacional 2005
“Metales, Salud y Ambiente” y en las Jornadas Internacionales
Rioplatenses de Toxicología y Ecotoxicología. En este evento
participaron como expositores con dos trabajos: 1) "EFECTO
ECOTOXICOLÓGICO DEL CADMIO EN LA ECLOSIÓN DE
HUEVOS DE GOELDI
(DIPTERA: CHIRONOMIDAE)" de José Iannacone & Lorena
Alvariño y 2) "EFECTOS TOXICOLÓGICOS DE CUATRO
PLANTAS SOBRE EL GORGOJO DEL MAÍZ

M O T S C H U L S K Y, 1 8 5 5 ( C O L E O P T E R A :
CURCULIONIDAE) Y SOBRE EL GORGOJO DE LAS GALLETAS

(LINNAEUS, 1761) (COLEOPTERA:
ANOBIIDAE) EN PERU", de José Iannacone, Hildebrando Ayala,
Javier Álvarez, Julissa Ordóñez, Omar Leyva, Famela Vásquez,
Amid Román & Alexander Corzo. Estos eventos contaron con los
patrocinios de: International Medical Geology Association (IMGA),
U.S. Armed Forces Institute of Pathology (AFIP), U.S. Geological
Survey (USGS), International Union of Geological Sciences (IUGS),
United National Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO), Geological Survey of Sweden (SGU), U.S. Embassy in
Uruguay y U.S. Davies Fogarty Center.

Laboratorio de Ecofisiología Animal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas.
Universidad Nacional Federico Villarreal.
E-mail: joseiannacone@yahoo.es

CHIRONOMUS CALLIGRAPHUS

SITOPHILUS
Z E A M A I S

STEGOBIUM PANICEUM

Figura 3. Expositores y Comité Organizador del Curso Internacional 2005
“Metales, Salud y Ambiente” y en las Jornadas Internacionales Rioplatenses
de Toxicología y Ecotoxicología en la Ciudad de Montevideo, Uruguay del 30
de mayo al 03 de Junio del 2005. De izquierda a derecha: Dr. Olle Selinus
(Geological Survey of Sweden), Dr. Robert B. Finkelman (U.S. Geological
Survey, Reston, VA), Dra. Nelly Mañay (Presidente de la Sociedad Uruguaya
de Toxicología y Ecotoxicología), Dr. José Centeno (U.S. Armed Forces
Institute of Pathology, Washington, DC), Est. Biol. Miguel Tejada (Perú), Dra.
Stella de Ben (Tesorera de la Sociedad Uruguaya de Toxicología y
Ecotoxicología), Est. Biol. Amid Román (UNFV, Perú), Dr. Dario Pose
(Videpresidente de la Sociedad Uruguaya de Toxicología y Ecotoxicología) y
Dr. José Iannacone Oliver (Docente de la Universidad Nacional Federico
Villarreal).

Figura 2. El Est. Biol. Amid Román Farje de la Escuela de Biología de la
Universidad Nacional Federico Villarreal como expositor en las Jornadas
Internacionales Rioplatenses de Toxicología y Ecotoxicología.

Figura 1. Delegación de la Universidad Nacional Federico Villarreal en el

en la Ciudad de Montevideo, Uruguay del 30 de mayo al 03
de Junio del 2005.

Curso Internacional 2005 “Metales, Salud y Ambiente” y en las
Jornadas Internacionales Rioplatenses de Toxicología y
Ecotoxicología
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El Perú en el Curso Internacional 2005: Metales, Salud y Ambiente y en las
Jornadas Internacionales Rioplatenses de Toxicología y Ecotoxicología,
Montevideo, 30 de mayo al 03 de Junio de 2005



José Iannacone, Amid Román, Hildebrando Ayala & Raúl Carrillo
Laboratorio de Ecofisiología Animal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas.
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E-mail: joseiannacone@yahoo.es

Este año del 30 de julio al 2 de agosto se realizó en la ciudad de
Lima, el IV megaevento ECI2005i. Durante los cuatro días de este
macroevento se analizarón las siguientes 13 temáticas Científicas:
1) Biología, Biología Molecular, Bioquímica y Genética; 2) Ciencias

José Iannacone

La literatura escrita puede evidenciar diversas situaciones de
relación entre los seres humanos y la naturaleza. La construcción
de historias es emplear el lenguaje para relacionar los significados
de las palabras. Las palabras en conjunto van adquiriendo
significado según su posición asignada en relación con los otros
vocablos. Con el fin de enfatizar la concepción sistémica del
ambiente se realizó la

, durante el 2004 con los alumnos de la asignatura de
Educación Ambiental de la Maestría en Gestión Ambiental
(Semestre 2004-I) (n = 25) y del Doctorado en Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible (Semestre 2004-II) (n = 31). Los estudiantes
se dividieron en grupos de 4 a 7 participantes, y a cada grupo se le
pidió que invente una historia real o ficticia con las siguientes siete
palabras: niños, sol, fiesta, bosque, abuelo, lluvia y trabajo. Se les
solicitó que el número de palabras de su historia no fuera menor de
580, ni mayor de 820. Se construyeron un total de 10 historias
(cuatro en la maestría y seis en el doctorado). Posteriormente cada
grupo contó su historia y señaló las palabras y las relaciones que
habían establecido realizando diagramas heptagonales de flujos,
en las que en cada vértice se colocaron cada una de las siete

Laboratorio de Ecofisiología Animal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas.
Universidad Nacional Federico Villarreal.
E-mail: joseiannacone@yahoo.es

dinámica de las historias: la pauta que
conecta

palabras claves, con el fin de observar y analizar cómo se
establecen las relaciones entre las mismas. El número promedio de
palabras totales por historia fue de 632,7 ± 69 y el número promedio
de palabras claves fue de 29,9 ± 12,5. Las dos palabras más
empleadas fueron niño y abuelo, con una frecuencia de 7,4 ± 4,4 y
6,3 ± 3,7, respectivamente. Por otro lado la relación más frecuente
entre dos palabras claves fue niño - abuelo. El empleo de esta
dinámica permitió reflexionar sobre las relaciones entre los
elementos dispersos. Se comparó como en el ambiente los
elementos están siempre en relación unos con otros formando
sistemas como las historias. En esta dinámica se percibe las
r e c o m e n d a c i o n e s p r o p u e s t a s e n l a C o n f e r e n c i a
Intergubernamental en Tbilisi, Georgia en 1997 sobre la globalidad
e integridad de la educación ambiental (EA). La dinámica de las
historias puede ser empleada como una herramienta para la
sensibilización y comprensión de los cinco componentes de la EA
propuestos por Sato y en el método de Joseph Cornell para el
aprendizaje secuencial de la naturaleza (Flow Learning).

Agrarias; 3) Ciencias Ambientales; 4) Ciencias del Mar; 5) Ciencias
de la Tierra, Atmósfera y Espacio; 6) Ciencias Básicas: Matemática,
Física y Química; 7) Ciencia de materiales; 8) Ciencias de la salud;
9) Ciencias sociales; 10) Educación; 11) Gestión Científica y
Tecnológica; 12) Ingeniería y energía, y 13) Tecnologías de la
Información y Comunicación. Uno de los trabajos evaluados y
seleccionado por el Comité Científico del ECI para su exposición
oral en este encuentro se tituló:

, siendo los autores: el Dr. José
Iannacone (Laboratorio de Ecofisiología Animal. Facultad de
Ciencias Naturales y Matemática. Universidad Nacional Federico
Villarreal), y los estudiantes de Biología de la UNFV: Hildebrando
Ayala, Amid Román, Raúl Carrillo, Jose Carlos Soto, Carmen
Salcedo, Clemente Escalante y Miguel Vallejos. Además el trabajo
contó con la coautoría de la Mg. Diana Peréz del Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP)- Pucallpa. En el
mencionado trabajo de investigación se evaluó el efecto biocida de
cinco plantas: Huancahuisacha ( Kunth,
Aristolochiaceae), curare ( Ruiz &
Pavon, Menispermaceae), eucalipto ( Labill,
Myrtaceae), mastuerzo ( L, Tropaeolaceae) y
sauco ( HBK, Caprifoliaceae) sobre adultos de

Motschulsky, 1855, en bioensayos de
mortandad bajo condiciones de laboratorio hasta 120 h de
exposición. A las concentraciones empleadas (20 % p/v), los
extractos acuosos en infusión y cocción de , ,

, el extracto etanólico de la corteza y hojas de , el
extracto clorofórmico de la corteza y hojas, y el extractro etanólico
de las hojas de no mostraron efectos
estadísticamente significativos en comparación con el control. Solo
el extracto etanólico de la corteza de produjo 100
% de mortandad de los gorgojos. La posibilidad de uso de las
plantas biocidas en el control integrados de plagas de de granos
almacenados agrícolas son analizadas.

EFECTO INSECTICIDA DE CINCO
PLANTAS SOBRE EL GORGOJO DEL MAIZ

MOTSCHULSKY, 1855 (COLEOPTERA:
CURCULIONIDAE) EN PERÚ

SITOPHILUS
ZEAMAIS

Aristolochia pilosa
Chondrodendrom tomentosum

Eucalyptus globulus
Tropaeolum majus

Sambucus peruviana
Sitophilus zeamais

E. globulus T. majus S.
peruviana A. pilosa

Ch. tomentosum

Ch. tomentosum
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Figura 1. Adulto de

“Gorgojo del Maíz”.
Sitophilus zeamais

Visite nuestra página web:
www.thebiologist.tk

Siete estudiantes de biología de la UNFV como expositores en el
IV Encuentro Científico Internacional de invierno (eci2005i)

La dinámica de las historias en la Educación Ambiental formal de los estudiantes de
postgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal
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Galería Fotográfica del Recuerdo

9 años
Figura 4. Catedráticos de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática (FCCNM) durante
el Seminario Ecología, Ambiente y Tecnología Alternativas en el año 1996, organizado por la
FCCNM. De izquierda a derecha: Mg (c). Rafael La Rosa Loli (Actual Jefe del Laboratorio de
Ecofisiología Vegetal), Mg (c). Augusto Mendoza Valdivia (Actual Jefe del Centro de
Investigaciones Agroecológicas), Dra (c). María Isabel La Torre Acuy (catedrática
especialista de Botánica), Dr. José Alberto Iannacone Oliver (Actual Jefe del Laboratorio de
Ecofisiología Animal), Dra. Magdalena Pavlich (Catedrática de la Universidad Particular
Cayetano Heredia), Blgo. César Jorge Taboada (Catedrático de la Universidad Ricardo
Palma), Dr (c). Carlos Santa Cruz Carpio (Actual Director de la Escuela Profesional de
Biología), Dr (c). Helmer Lezama Vigo (Actual Director de la Escuela Profesional de Química)
y Dr. Daniel Huaco Oviedo (Catedrático cesante de la UNFV).

12 años
Figura 1. Tres docentes de la Facultad de Ciencias
Naturales y Matemática de la Universidad Nacional
Federico Villarreal en un Curso Internacional. De
izquierda a derecha: Dr. José Alberto Iannacone
Oliver (Actual Jefe del Laboratorio de Ecofisiología
Animal), Mg (c) Lorena Alvariño Flores (Catedrátrica
de Zoología) y Dra. Emilia Albado Plaus (ex Decana
FCCNM) en el Instituto de Investigaciones de la
Amazonía Peruana (IIAP)-Iquitos durante un Curso
Internacional de Productos Naturales en otoño de
1993 en Iquitos, Loreto, Perú.

11 años
Figura 2. Tres docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad
Nacional Federico Villarreal en un XI Congreso Nacional de Biología y V Simposium Nacional de
Educación en Ciencias Biológicas, Septiembre de 1994. De izquierda a derecha: Dra (c). Ana
Gutierrez Román (Jefe del Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular), Dr. Raul Verano
Montesinos (ex-Catedrático de la Universidad Ricardo Palma, recientemente fallecido), Mg (c)
Lorena Alvariño Flores (Catedrátrica de Zoología) y Dr (c). Carlos Santa Cruz Carpio (Actual Director
de la Escuela Profesional de Biología).

10 años
Figura 3. Seis ex-alumnos del curso de Hidrobiología, cuando este curso era obligatorio en la
curricula de Biología, durante una salida de campo extramural de madrugada a la Albufera de
Medio Mundo Huacho, Lima, Perú durante la primavera de 1995. De izquierda a derecha: Blgo.
Rafael Tapia (actualmente en el Instituto Nacional de Salud, INS), Blgo. Carlos Yabar
(actualmente en el INS), Blgo. Olivas, Blgo. Eduardo Ramos, Blgo. Guido de la Cruz, Blga.
Gisella Chilca (actualmente en el Instituto del Mar Peruano, IMARPE).

9 años
Figura 5. Ex-alumnos del curso de Hidrobiología, cuando
este curso era obligatorio en la curricula de Biología, durante
una salida de campo extramural a los Humedales de
Pantanos de Villa, Lima, Perú durante el invierno de 1996.
Nótese a la Blga. Marianella Alayo Rivera con casaca clara
(actualmente catedrática de la FCCNM) con una pipeta y un
frasco en la mano para la determinación del oxígeno disuelto.

Ocurrió así hace:


