en el ámbito Humano y Veterinario; en el ámbito de la biología de la
Conservación, en el ámbito de la biodiversidad, con una valoración
ética, económica y ecológica. Los helmintos incluyen especies
pertenecientes a 17 filos (50%) de los cerca de 34 que incluye el reino
Animalia. Estos filos son: Mesozoa, Platyhelminthes, Gnathostomulida,
Nemertea, Rotífera, Acantocephala, Tardígrada, Gastrotricha,
Nematoda, Nematomorpha, Loricífera. Kinorhyncha, Annelida,
Pentastomida, Sipunculida, Priapulida y Equiurida.
En esta ocasión deseo meditar en la relación de la helmintología en el
transcurso de la historia, y que mejor forma de ver la relación entre
términos relacionados con la helmintología y la Biblia. En la Biblia
aparece cinco veces la palabra en singular “gusano” y cuatro veces la
palabra en plural “gusanos”, cuya palabra hebrea es “tohleah”. Esta
palabra alude a cualquier animal que se arrastra, de cuerpo alargado y
blando, aplicando principalmente a las cresas, o también a los gusanos
que se alimentan de la vegetación. En la Biblia en el Libro de Mateo
9:48, aparece la palabra griega SKÖLEX, para referirse a la las larvas
de mosca o cresas. Actualmente, los helmintólogos usamos este
término ESCOLEX, para referirnos a la estructura de fijación de las
tenias, Céstoda, Platyhelminthes.
Inclusive 1000 años antes de Hipócrates, médico griego de los siglos V
y IV a E.C., en la Biblia se hablaba del cubrimiento del excremento
humano, o si un animal muerto caía en una vasija de barro con agua,
ésta debía romperse. Obviamente para nosotros, 3500 años después
de lo que escribió Moisés en los libros Bíblicos de Levítico y
Deuteronomio, entendemos que son estrategias para la prevención de
las enteroparasitosis.
En adición, la palabra Sanguijuela (en hebreo “alu-qáh“) aparece una
vez en la Biblia, diciendo que las sanguijuelas tiene dos hijas. Algunos
opinan que las dos hijas son los dos labios de su ventosa para chupar
sangre.
También en la Biblia, se habla de la biodiversidad de los helmintos
cuando dice que existen: Criaturas vivientes pequeñas (palabra hebrea
“jaiyah“), y entre ellas están los helmintos. Finalmente, se habla de los
principios de la Biología de la Conservación, pues al ser humano se le
ha dado el dominio o mayordomía sobre las diversas criaturas de la
tierra (Génesis 1:28), entre ellas los helmintos, hace más de 3500 años
para manejarlos sosteniblemente. Este breve análisis, nos muestra que
la Helmintología y la Sociedad humana, van de la mano.
Pero a la fecha tenemos hechos concretos en la Asociación: 1) Fue
incluida la APHIA, en la International Ichthyoparasitology Newsletter N°
13, Enero 2006, que llega a más de 40 países miembros en todo el orbe;
2) Somos ya miembros de tres redes: Red de Educación Ambiental,
Red de Salud Pública Veterinaria y Zoonosis para América Latina y el
Caribe, y Red de Helmintología para América Latina y el Caribe; 3)
Nuestra revista Neotropical Helminthology, recientemente ha llamado a
artículos para su primer número del 2006; 3) aparición en el Boletín The
Biologist (Lima), 2005, Vol. 3, y 4) incorporación de nuevos miembros a
nuestra asociación.
Por otro lado, muchos se habrán preguntado sobre el significado de
nuestro logo, éste pretende representar una idea abstracta a través de
la representación parcial de un trematodo. También, la idea es
presentar a tres individuos que están asociados o que están
interactuando como simbiontes, y dos de ellos traspasan las fronteras.
Finalmente, aunque no tenemos tantos años como la Sociedad
Helmintológica de Washington de 1910 o la Sociedad Americana de
Parasitología de 1924. Pues, solo cumplimos un año en éstas, nuestras
“Bodas de Papel”, nos sentimos contentos con los logros obtenidos.
Pero con metas diáfanas para cumplir y que al celebrar el 2006,
nuestras “Bodas de Algodón”, digamos como Francisco Bolognesi, y “lo
cumpliremos hasta quemar el último cartucho” !Feliz Día del
Helmintólogo!”.
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II FERIA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
El día 08 y 09 de Junio del 2006, la Asociación Peruana de
Helmintología e Invertebrados Afines (APHIA) participó con un stand en
la II Feria Nacional de Educación Ambiental organizado por la Red de
Educación Ambiental (REA) y se llevó a cabo en el Parque de la
Amistad en Santiago de Surco, en armonía con el “Año de la
Consolidación Democrática”, la “Década de la Educación Inclusiva
2003 - 2012”y el “Decenio de la Educación para el Desarrollo
Sostenible 2005 2014”. Durante el evento se exhibieron en los stands
experiencias exitosas de las 60 instituciones participantes. El evento
contó con la participación del Sr. Carlos Dargent Chamot, Alcalde de
Santiago de Surco, del Dr. Carlos Loret de Mola, Presidente de CONAM
y del Ministro de Educación Arq. Javier Sota Nadal. En el stand de la
APHIA participaron como Expositores tres asociados de la APHIA: Lidia
Sánchez, José Iannacone & Christian Paredes.
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Efecto antiparasitario de Ficus antihelmintica Mart (Ojé) (Moraceae) y Cyclanthera pedata (L.) Schrad
(Caigua) (Cucurbitaceae) sobre Hymenolepis nana (Siebold, 1852) (Cestoda: Hymenolepididae)
Jorge Giraldo; Jesús Rojas; Liz Huamaní; Sofía Espinoza & Zoraida Girio
Escuela Profesional de Biología. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática (FCCNM). Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV).
E-mail: jagch_82@yahoo.com

CONFERENCIA MAGISTRAL EL 22 DE JUNIO DEL 2006
Considerando el impacto de la cisticercosis en la Salud Pública y en la
economía Nacional se llevó a cabo la Conferencia Magistral titulada:
“Obtención de vacuna para el control de la Cisticercosis”, a cargo
de la Dra. Manuela Verástegui, investigadora de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia, a las 18:30 h en la Sala de
Teleconferencias de la Dirección General de Epidemiología. Durante la
conclusión del evento el Presidente de la APHIA, señaló una curiosidad
importante con relación al acrónimo de la APHIA. Sus palabras fueron:
“El acrónimo de nuestra institución, es el nombre también de un género
de pez: Aphia, y la especie más importante es Aphia minuta. Existen
algunas comparaciones interesantes entre APHIAs:
1. El pez Aphia es transparente, por eso se le llama el gobido
transparente, de igual forma nuestra institución también es
transparente en todas sus actividades que realiza.
2. El pez Aphia, tiene un crecimiento y madurez sexual precoz,
conocida como progenesis o paedomorfosis, de igual forma nuestra
institución en poco más de un año ha crecido precozmente en
membresía, actividades y posicionamiento como institución.
3. El pez Aphia, es de alimentación planctotrófica, principalmente de
organismos pequeños del plancton. De la misma forma nuestra
Asociación APHIA para subsistir requiere continuar con el aporte de sus
asociados y en el estudio de organismos pequeños que son los
helmintos e invertebrados afines.
4. El pez Aphia, a pesar de su tamaño pequeño, esta compuesta de
adultos que migran y logran tener una distribución más amplia. De
igual forma la APHIA nuestra institución a pesar de tener una
membresía relativamente pequeña pero especializada, ha participado
en la última feria Nacional de Educación Ambiental en la que ha
participado con un stand en sus dos días de desarrollo, el 8 y 9 de junio,
ha logrado darse a conocer en su rol educativo y social en el ámbito
nacional a más de 5 mil personas. En adición, la próxima edición de
nuestra revista electrónica Neotropical Helminthology, órgano de
difusión de la APHIA, nos permitirá tener una distribución más amplia
que rebase el ámbito nacional.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad la parasitosis ocupa un lugar importante en la Salud
Pública, a pesar de los avances de la medicina de nuestra época,
no logramos erradicar a los parásitos y esto es debido a muchos
factores que pueden partir de la resistencia de cada parasito, el
grado de educación sanitaria de la población, hasta el nivel
económico de nuestra sociedad.
Hymenolepis nana (Siebold, 1852) “Tenia enana” (Cestoda:
Hymenolepididae) no necesita un hospedero intermediario para su
desarrollo. Los huevos son la forma infectante (Fig. 1), existiendo la
posibilidad de que den origen a la oncósfera en el intestino sin salir
al exterior, en cuyo caso puede haber una hiperinfección interna, la
cual puede causar desde una inflamación del intestino delgado,
dolor abdominal y diarreas y en algunos casos anorexia (Botero &
Restrepo, 2003). Los signos y síntomas dependen de la intensidad
y duración de la infección. En la hymenolepiosis masiva (más de
3000 parásitos o 10 000 huevos g-1 de heces) se presenta dolor
abdominal, anorexia, disminución de peso y diarrea. Es posible que
exista erosión de la mucosa y en algunos pacientes muestren casos
de alergia, como urticaria. El diagnóstico se realiza mediante
estudios coproparasitológicos de concentración y cuantitativos
para evaluar la carga parasitaria, con la identificación de los huevos
(Botero & Restrepo, 2003).
Actualmente, existen medicamentos sintéticos, con eficacia
comprobada; entre los mas usados frente a H. nana esta el
Prazicuantel, que tiene una acción sobre la permeabilidad de los
iones calcio de la membrana plasmática provocando una
disminución del calcio intracelular, dando lugar a la contracción y
parálisis de la musculatura del parásito. Sin embargo, además de
producir una desintegración del tegumento de los helmintos;
produce en las personas efectos colaterales o secundarios
adversos que son dolor abdominal, fiebre y cefalea. Otro
medicamento es el Albendazol que inhibe la captación de la
glucosa, con la cual disminuye la captación de ATP. Entre sus
efectos adversos tenemos al dolor abdominal y a la leucopenia.
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Figura 1. Huevo de Hymenolepis nana.

Este medicamento está contraindicado durante el embarazo.
Entre las alternativas de solución a las parasitosis intestinales
diferente a los antiparasitarios sintéticos tenemos el uso de las
plantas con propiedades antiparasitarias.
Ficus antihelmintica Mart (ojé), es una planta amazónica (Aquino et
al., 2005), que ha demostrado acción destructiva in vitro sobre
Ascaris suum (Goeze, 1782). al evaluarse una h después de estar
sumergido en una solución de “Ojé” al 1%. Se observó en este
experimento un cambio de color en la cutícula del helminto adulto;
así a un mayor tiempo de exposición se vio un mayor daño cuticular
(Tejada, 1964). En el caso de Cyclanthera pedata (L.) Schrad
(caigua) existen antecedentes como antiparasitario, del cual se
utilizan sus semillas o por administración directa (Palacios, 1997).
De la caigua se han extraído saponinas y flavonoides (De Tomassini
et al., 1999; Carbone et al., 2004).
La caigua y ojé pueden ser usados como antiparasitarios sobre H.
nana por tener antecedentes como antihelmínticos y ser utilizados
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en la medicina popular (Hansson et al., 1986). Por ende, se evaluó
el efecto antiparasitario de F. antihelmintica y de C. pedata sobre H.
nana.
MATERIALES Y MÉTODOS
Ratones: Se obtuvieron 6 ratones de cepa BAL-BC 653 ausentes
de parásitos y se dividieron en cuatro grupos denominados A, B, C y
D. Donde A constó de 2 ratones (control de agua destilada), B con
un solo ratón (Prazicuantel+Albendazol), C con dos y el grupo D
con un solo ratón. Siendo los grupos A y B los ratones
pertenecientes al control negativo y positivo, respectivamente. Los
ratones al inicio del trabajo tuvieron un peso promedio de 31,5 g c/u.
En el caso del Ojé (C), se utilizó el látex a una proporción de 0,03 mL
por cada ratón de unos 31,5 g de peso promedio. En el caso de la
solución acuosa de caigua (D), se utilizó la semilla molida en una
proporción de 1,2 g por cada ratón de aproximadamente 31,5 g de
peso promedio. Los ratones de experimentación fueron
debidamente acondicionados en jaulas que anteriormente fueron
desinfectadas y puestas en el bioterio de la FCCNM-UNFV.
Helmintos: Se colectaron materias fecales de diversos hospitales
de la ciudad de Lima, Perú, siendo la más importante por la
cantidad de muestra encontrada el hospital Arzobispo Loayza,
Lima, Perú. Las muestras fecales se concentraron de acuerdo a la
técnica de flotación con cloruro de sodio (NaCl) para obtenerse los
huevos de H. nana. Con estos huevos se infectó a seis ratones por
vía oral. Luego de la aplicación del medicamento sintético y las dos
plantas antiparasitarias, se realizó la evaluación coprológica, el
cual se llevó a cabo por el método directo con lugol. El análisis se
realizó en 72 campos a 100 X en un microscopio de luz.
Prazicuantel+Albendazol: Se adquirió un comprimido de
Prazicuantel 25 mg + Albendazol 300 mg. Esta pastilla tenía un
peso total de 325 mg que corresponde a un individuo de 10 Kg. Se
utilizó 1,2 mg de comprimido por ratón, el cual se disolvió en leche.
El suministro al ratón se hizo en ayunas por vía oral. Se le
administró el comprimido por 3 días consecutivos.
Ficus antihelmintica: Se encontró que la dosis dada a un niño de
aproximadamente de 7 Kg, le corresponde 7,5 mL de Ojé
mezclada con leche. Se le administró 0,03 mL de Ojé por ratón,
disuelto en leche, la duración del tratamiento fue por 9 días, y la
solución se le administró en ayunas solo una vez por vía oral
(Cárdenas & Cabieses, 1990).
Cyclanthera pedata: Se preparó las soluciones de caigua
moliendo las semillas previamente secadas. Se le administró 1,2 g
Tabla 1. Efecto de F. antihelmintica (Ojé) (Moraceae) y C. pedata
(Caigua) (Cucurbitaceae) sobre H. nana.

de polvo de caigua por ratón. Este tratamiento fue aplicado durante
6 días.
Análisis de Datos. Se empleó la prueba de t de Student para datos
pareados para determinar si existen diferencias entre el número de
huevos de H. nana entre el tratamiento con ojé y con caigua. Se usó
el paquete estadístico SPSS versión 13,0 para el cálculo de los
estadísticos inferenciales.
RESULTADOS Y DISCUSIONES
En las heces de los ratones del control con agua destilada se
contaron 10 huevos de H. nana en 72 campos a 100 x de un
microscopio de luz.
Al revisar las heces después de ser administrado el medicamento
sintético de Prazicuantel+Albendazol se observó ausencia de
huevos de H. nana. Después del tercer día, al no encontrarse
huevos de H. nana, se puede concluir que la tenia fue eliminada en
su totalidad.
Se observaron diferencias en el número de huevos de H. nana en
los seis primeros días de evaluación entre los tratamientos con ojé y
con caigua (t = 3,78; P = 0,01).
La disminución del número de huevos que se observa
paulatinamente con la dosis administrada se podría deber a que la
hembra fértil se le ha ido dañando poco a poco, su cutícula hasta
destruirla totalmente (Cárdenas & Cabieses, 1990), y en el caso del
ojé se dá por acción de una enzima denominada ficina. Esto
aparentemente se podría confirmar en el sexto día para la caigua y
en el noveno día para el ojé (Tabla 1), sobre todo en la primera, en la
que no se observa la presencia de huevos. Los huevos por la acción
del ojé y de la caigua se observaron distorsionados, posiblemente
por la acción de éstas sobre la membrana del huevo. No podemos
afirmar que las plantas antiparasitarias eliminaron totalmente a la
tenia adulta, ya que podría haberse quedado el escólex aun
adherido a la mucosa intestinal del ratón.
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El Perú en el VII Congreso Setac (Society Ecotoxicology and Chemistry) Latino-América
y en el IX Congreso Brasileiro de Ecotoxicología
José Iannacone & Christian Paredes
Laboratorio de Ecofisiología Animal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Universidad Nacional Federico Villarreal.
E-mail: joseiannacone@yahoo.es

Del 16 al 20 de Octubre del 2005, se realizó en la ciudad de Santiago
de Chile, Chile, el VII Congreso Setac (Society Ecotoxicology and
Chemistry) Latino América: Química y Toxicología Ambiental en
América Latina, desafíos, perspectivas y nuevos enfoques, y del 03 al
06 de Julio del 2006 se realizó el IX Congreso Brasileiro de
Ecotoxicología en São Pedro, São Paulo, Brasil, en la que el
Laboratorio de Ecofisiología Animal de la Facultad de Ciencias
Naturales y Matemáticas participó a nombre de la Universidad
Nacional Federico Villarreal y del Perú.

En Chile se presentó tres trabajos de Investigación titulados: 1)
ENSAYOS ECOTOXICOLÓGICOS CON METAMIDOFOS SOBRE
CUATRO CONTROLADORES BIOLÓGICOS EN EL PERÚ: José
Iannacone Oliver, Lorena Alvariño Flores e Ysabel Murrugarra
Bringas; 2) EFECTOS SUBLETALES DEL CARBOFURAN Y
M E TA M I D O F O S S O B R E O N C O R H Y N K U S M Y K I S S
(OSTEICHTHYIES: SALMONIDAE) EN PERÚ: José Iannacone
Oliver, Lorena Alvariño Flores & Nancy Mamani y, 3)
INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS
ÁREAS CURRICULARES EN PERÚ: EXPERIENCIAS DE
DOCENTES EN UN TALLER DE COMUNICACIÓN CON ÉNFASIS
EN TOXICOLOGÍA AMBIENTAL: José Iannacone; En adición se
participó en el curso de especialidad: ““EVALUACIÓN DE RIESGO
ECOLÓGICO”.
En Brasil se presentaron seis trabajos de investigación: 1)
EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL DEL INSECTICIDA
METAMIDOFOS EN BIOENSAYOS CON CUATRO ORGANISMOS

NO DESTINATARIOS ACUÁTICOS: José Iannacone; Roxana
Onofre; Olga Huanqui; Jorge Giraldo; Nancy Mamani; Maria Miglio &
Lorena Alvariño; 2) PERCEPCIÓN AMBIENTAL DE LA
COMUNIDAD ASHÁNINKA-CAMPA DE PAMPA MICHI, JUNÍN,
PERÚ: LÍNEA DE BASE PARA UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN ECOTOXICOLOGÍA: José
Iannacone & Lorena Alvariño; 3) EFECTO TOXICOLÓGICO DE
PAULLINIA CLAVIGERA “SACHAYOCO” (SAPINDACEAE)
SOBRE DAPHNIA MAGNA Y SOBRE DOS CONTROLADORES
BIOLÓGICOS DE PLAGAS AGRÍCOLAS: Lorena Alvariño; José
Iannacone; José Carlos Soto & Carmen Salcedo; 4) EFECTO
TOXICOLÓGICO DEL ARSENIATO DE PLOMO
Y DEL
CARBOFURAN SOBRE SIETE ORGANISMOS NO
DESTINATARIOS: Christian Paredes; Marianella Alayo; José
Iannacone & Lorena Alvariño; 5) EFECTO TOXICOLÓGICO DE

SAMBUCUS PERUVIANA HBK ”SAUCO” (CAPRIFOLIACEAE)
SOBRE DAPHNIA MAGNA Y HELEOBIA CUMMINGII: Amid
Román & José Iannacone; 6) EFECTO TOXICOLÓGICO DE
FURCRAEA ANDINA TREL., AGAVE AMERICANA L.
(AGAVACEAE) Y ARSENIATO DE PLOMO SOBRE HELEOBIA
CUMMINGII: Christian Paredes & José Iannacone. También se
participó en dos cursos de especialidad: “Introdução a ecotoxicologia
aquática” y “Avaliação e Identificação de Toxicidade TIE”.

Actividades de la Asociación Peruana de Helmintología e Invertebrados Afines (APHIA)
José Iannacone
E-mail: aphia2005@yahoo.com

DÍA DEL HELMINTÓLOGO PERUANO
La Ceremonia por el Día del Helmintólogo Peruano y el I Aniversario de
Fundación de la APHIA (Asociación Peruana de Helmintología e
Invertebrados Afines) se realizó el Viernes 10 de Febrero del 2006, en la
Sala de Teleconferencia de la Dirección General de Epidemiología, sito
en: Calle Camilo Carrillo 402, Jesús María. El Programa incluyó las
motivadoras palabras de Bienvenida a cargo de la Blga. Rosa Martínez,
Secretaria de la APHIA. Luego el Vice-Presidente de la APHIA y Editor
de nuestra Revista Helmintología Neotropical (Neotropical
Helminthology), Blgo. Rufino Cabrera, procedió a la entrega de la
credenciales a los miembros consultivos de la revista, profesionales
altamente destacados del Perú y del extranjero en el ámbito de la
Helmintología. En adición, se procedió a la entrega de diplomas de
membresía a dos nuevos asociados a la APHIA, al Dr. Luis Suárez
Ognio, director de la Dirección General de Epidemiología, y al Blgo.
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Christian Paredes Espinal, consultor Privado. Posteriormente, el Blgo.
Rufino Cabrera, miembro de la APHIA, disertó la Conferencia Magistral
titulada: “Situación epidemiológica de la Hidatidosis y perspectivas de
control en el Perú”, en la que se destacó el estado actual, bioecología,
epidemiología y alternativas de control de la Hidatidosis en nuestro
País, la cual causó un efecto positivo entre los asistentes.
Luego, el Presidente de la APHIA, el Dr. José Alberto Iannacone, dirigió
unas breves palabras por el día del Helmintólogo, cuyo mensaje es
reproducido a continuación:
“Es un placer dirigirme a Uds. Como Presidente de la Asociación
Peruana de Helmintología e Invertebrados afines (APHIA) con el fin de
agradecer su presencia por el día del Helmintólogo Peruano (12 de
Febrero), por ser la fecha del Acto de fundación de nuestra Asociación,
como lo señala nuestro estatuto en su artículo 40. El Helmintólogo en el
Perú y en el mundo tiene un vasto campo de acción: en Salud Pública,
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El acceso idóneo y actualizado a la información científico técnica es
clave para el desarrollo socioeconómico, principalmente para la toma
de decisión en la planificación, formulación y aplicación de políticas
públicas o para apoyar el desarrollo académico-profesional. Los
resultados de la investigación científica se comunican principalmente
mediante de su publicación en revistas científicas. Ese proceso es
válido para todos los países. Sin embargo, las revistas científicas de
los países en desarrollo enfrentan graves barreras de distribución y
difusión, lo que limita su acceso y el uso de su información científica
generada.
SciELO - Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica
Electrónica en Línea) es un modelo para la publicación electrónica
cooperativa de revistas científicas en Internet. Desarrollado
especialmente para responder a las necesidades de la comunicación
científica en los países en desarrollo y principalmente de América
Latina y el Caribe. Este modelo proporciona una solución eficiente
para asegurar la visibilidad y el acceso universal a su literatura
científica, contribuyendo para la superación del fenómeno conocido
como "ciencia perdida" o “literatura gris”. Además, SciELO contiene
procedimientos integrados para evaluar el uso y el impacto de las
revistas científicas.
SciELO es producto de la cooperación entre FAPESP
(http://www.fapesp.br) - la Fundación de Apoyo a la Investigación del
Estado de São Paulo, BIREME (http://www.bireme.br) - Centro
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud,
así como instituciones nacionales e internacionales relacionadas con
la comunicación científica y editores científicos.
SciELO presenta tres componentes
El primer componente es la Metodología SciELO, que permite la
publicación electrónica de las revistas científicas a texto completo, la
organización de bases de datos bibliográficas y de textos completos,
recuperación de textos por su contenido, la preservación de archivos
electrónicos y la producción de indicadores estadísticos de uso e
impacto de la literatura científica. El segundo componente de SciELO
es la aplicación de la Metodología SciELO en la operación de sitios
web de colecciones de revistas electrónicas. El tercer componente del
Modelo es el desarrollo de alianzas entre los actores nacionales e
internacionales de la comunicación científica - autores, editores,
instituciones científicas y tecnológicas, agencias de apoyo,
universidades, bibliotecas, centros de información científica y
tecnológica etc.

El Proyecto SciELO busca a corto plazo incrementar radicalmente la
visibilidad, la condición de acceso y la credibilidad nacional e
internacional de la publicación científica de América Latina y Caribe,
por medio de la publicación integrada en Internet de colecciones
nacionales y regionales de revistas científicas. A largo plazo, este
proyecto busca contribuir al aumento del impacto de la producción
científica de Latinoamérica.
Diez criterios de evaluación de las revistas para admisión en
SciELO
Un título de revista para admisión en SciELO, debe ser evaluado de
acuerdo con los siguientes diez indicadores: 1) Carácter científico; 2)
Arbitraje por pares: 3) Consejo editorial; 4) Periodicidad; 5) Duración;
6) Puntualidad; 7) Resumen, palabras clave y título en inglés; 8)
Normalización; 9) Afiliación de autores; 10) Citas recibidas.
Hasta el 30 de Junio del 2006, doce países tienen participación en
SciELO: Argentina (23 revistas); Brasil (161 revistas); Colombia (12
revistas) Costa Rica (9 revistas); Cuba (19 revistas); Chile (59
revistas); España (29 revistas); México (6 revistas); Perú (13
revistas); Portugal (10 revistas); Uruguay (6 revistas) y Venezuela (22
revistas).
Como se indicó previamente, SciELO contiene procedimientos
integrados para evaluar el número de veces que se ha accedido a un
artículo cualquiera y lugar o ubicación en relación a todos los artículos
publicados por cada una de las revistas desde el inicio de esta
biblioteca electrónica en octubre del 2001.
Así, hasta el 30 de Junio del 2006, varias publicaciones científicas del
Laboratorio de Ecofisiología Animal han sido accedidas o visitadas a
texto completo en Internet en la Revista Gayana (Chile), en
Agricultura Técnica (Chile), en Parasitología Latinoamericana (Chile)
y en la Revista Brasileira de zoología (Brasil) (Tabla 1). Esta tabla cita
a 10 artículos del Laboratorio de Ecofisiología Animal, destacándose
en la Revista Gayana un artículo con 5099 visitas a texto completo y
localizándose en el 5to lugar de 284 artículos publicados por dicha
revista; otro en la Revista Agricultura Técnica con 12743 visitas a
texto completo y localizándose en el 1er lugar de 310 artículos
publicados por dicha revista, y finalmente en la Revista Brasileira de
Zoología con un artículo con 5099 visitas a texto completo y
localizándose en el 9no lugar de 461 artículos publicados por dicha
revista. Este valioso indicador enfatiza la alta calidad de los artículos
publicados por el Laboratorio de Ecofisiología Animal de la Facultad
de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional
Federico Villarreal.

INTRODUCCIÓN
El camote, Ipomoea batatas (L.) Lam, es uno de los cultivos más
valiosos y ampliamente difundidos. Actualmente se siembra en más
de cien países tropicales y es considerado un cultivo de
subsistencia para los pobladores marginales de los países en vías
de desarrollo (Achata & Fano, 1990).
A diferencia de un tubérculo de papa que es de origen caulinar, esta
raíz tuberosa se genera a partir de una raíz propiamente dicha. La
estructura es la característica de una raíz con crecimiento
secundario, en la cual se distingue un tejido corchoso externo
felógeno, corteza, cámbium vascular y al centro un parénquima de
almacenamiento con haces vasculares dispersos en el que se
acumulan almidón y azúcares. Respecto al cambium vascular, es
importante el estudio a nivel de este tejido, por cuanto, es a partir de
su formación que se inicia el crecimiento secundario y la producción
de células xilemáticas de paredes delgadas asociadas a las masas
de parénquima xilémico especializado (Lindorf, 1985).
En este sentido, el presente estudio está enfocado básicamente en
los aspectos histológicos de la fase inicial del brotamiento de la raíz
del camote, con el fin de determinar donde exactamente ocurre el
inicio de las yemas adventicias en I. batatas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se usaron raíces reservantes de la variedad “morado” de I. batatas,
obtenidas de un mercado local de Lima, Perú y se procedió a
colocar unidades de esta raíz en recipientes conteniendo agua de
grifo declorinada, por un período de tiempo de 21 días
aproximadamente hasta la observación de pequeños brotes (Fig.
1).

Marín (1994), quienes mencionan la presencia del cámbium
anómalo en la zona medular de la raíz reservante, mas no así en la
zona cortical.
Por tanto podría considerarse la presencia de un cámbium
periférico situado en la corteza, de la misma forma como sí ocurre
en la zona medular. Cabe resaltar que este caso no se repitió en
otros cortes. En base a lo observado, se enfatiza la importancia de
profundizar en este tema en particular.

Fig. 1.
Brotamiento de yemas adventicias,
en la raíz reservante de I. batatas.

Tabla 1. Algunos de los artículos publicados por el Laboratorio de Ecofisiología Animal de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática
de la Universidad Nacional Federico Villarreal en cuatro revistas arbitradas de la publicación electrónica cooperativa Scielo-Chile y Scielo-Brasil.

Fig. 3. Formación de yemas adventicias del parénquima
cortical de la raíz reservante.

Posteriormente se efectuaron cortes a mano alzada de las muestras
a nivel de los brotes. Para la coloración se empleó la tinción con
safranina, y se prepararon láminas temporales en glicerina,
utilizando esmalte de uñas como sellador.
RESULTADOS Y DISCUSIONES
En I. batatas, el xilema de las raíces reservantes son altamente
parenquimatosos y se desarrolla un cámbium anormal alrededor de
los vasos individuales o de los grupos de vasos, produciendo un
xilema abundante en parénquima centrípeto y un floema rico en
parénquima centrífugo (Lindorf, 1985).
Se observó el brotamiento de las yemas adventicias a partir del
cámbium vascular (Fig. 2), ya que es a partir del cámbium vascular
que se origina el brotamiento de las yemas adventicias. En los
cortes realizados se observa claramente este vínculo.
Sin embargo, en uno de los cortes, se observó además, que el
brotamiento de las yemas no tiene relación directa con el cámbium
vascular, estando mas bien, aislado en la zona cortical (Fig. 3), es
decir, se observó que la formación del brotamiento ocurre en la zona
cortical y al parecer no presenta relación alguna con el cámbium
vascular, lo que no concuerda con lo reportado por Esau (1977) y

Biologist (Lima). Vol. 4, Nº 1, Ene-Jun 2006

Fig. 2. Brotamiento de las yemas a partir del cámbium vascular.
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CONCLUSIONES
Las yemas adventicias de la raíz no necesariamente se forman en el
cámbium vascular, sino también del parénquima cortical.
La producción de cámbium anómalo no está restringida a la zona
central de la raíz reservante.
En este caso particular, se establece la posible existencia de un
cámbium situado en la corteza, el cual sería el responsable de la
formación del brotamiento de yemas adventicias en la zona cortical;
puesto que no existe ningún vínculo entre éstas y el cámbium
vascular.
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El crecimiento urbano desordenado y acelerado de las últimas
décadas, viene llevando a muchas ciudades del mundo, -entre
ellas Lima- a un deterioro y escasez de recursos naturales como el
agua, trayendo consigo conflictos en su uso, además de todos los
problemas socioeconómicos ampliamente conocidos. El Perú inició
el siglo XXI con una población de 25 mill de habitantes de las
cuales, las dos terceras partes vive en la costa. Según los censos
poblacionales del INEI, en Lima a finales del siglo IX residían 100
000 habitantes, para 1940 ya habían 600 000 personas y el siglo
XXI inicia con más de 7 mill. Como se puede observar en la Fig. 1, la
mayor densidad poblacional se observa en la franja costera, región
hiperárida y desértica.
La región costera del Perú forma una angosta franja; se extiende
desde los 5º LS en el departamento de Piura hasta los 18º LS en el
departamento de Tacna, formando parte de uno de los desiertos
más áridos del mundo, conocido como el Desierto del Pacífico,
desierto que se extiende hasta el norte de Chile. Su aridez se debe
a un régimen climático dominado por una inversión constante de
temperatura generado en parte, por la influencia de las bajas
temperaturas superficiales de las aguas del Océano Pacífico
asociadas al flujo sur-norte de la Corriente Peruana, resultando un
clima estable y uniforme en un área que por su latitud debería tener
un clima tropical con altas precipitaciones.
A pesar de las condiciones de hiperaridez, nuestra costa nos ofrece
una interesante variedad de ecosistemas y una diversidad biológica
muy original y única; comprende dentro de su ámbito al desierto
propiamente dicho extensos arenales sin vegetación-; los 52
valles de ríos que bajan de los andes al Océano Pacífico formando
en su recorrido un perfil característico distinguiéndose el lecho del
río, las orillas, el bosque ribereño y la desembocadura del mar; las
lomas costeras que aparecen como oasis o islas de vegetación en
medio del desierto árido, y los humedales o pantanos que son
frecuentes en la región especialmente cerca de las orillas marinas,
muchos de ellos salobres y con abundante vegetación acuática y
fauna. Todos ellos de trascendental importancia para la sociedad
por los invalorables servicios ambientales y recursos que nos
ofrecen.
En la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la
Universidad Nacional Federico Villarreal, venimos estudiando
diversos aspectos de la ecología de los últimos relictos de lomas
que aún quedan en medio de la gran ciudad, como las lomas Flor de
Amancaes en el Rímac, las de Villa María del Triunfo y las de
Carabaillo, entre otras más. Estudiamos su diversidad biológica
especialmente flora y fauna-, sus procesos ecológicos,

Figura 1. Censos poblacionales en el Perú.

especialmente la propagación de algunas especies en el Centro de
Investigaciones Agroecológicas de Oquendo, para luego
reintroducir a sus ambientes naturales. Las lomas costeras son
ecosistemas naturales que se han formado en cerros o colinas
hasta una altitud de 800 a 900 msnm- ubicadas frente al mar con la
humedad proveniente de la condensación de las neblinas traídas
por los vientos que soplan del sur y el sudoeste; son de condiciones
ecológicas especiales que desarrollan como islas de vegetación en
medio del desierto. Las comunidades vegetales, caracterizadas por
su porte bajo, expansión limitada y fuerte periodicidad, reverdecen
principalmente en la época de invierno (mayo-octubre),
constituyendo uno de los remanentes de los recursos naturales
renovables de un desierto hiperárido (Mendoza & Eusebio, 1994).
Están distribuidas desde Illescas (Dpto. de Piura a 6º LS) hasta La
Serena en el norte de Chile (30º LS).
La humedad relativa está generalmente por encima del 80 %,

llegando durante los meses de neblina hasta el 100 %. La humedad
generada en la neblina es baja, -entre 40 y 100 mm al año-; sin
embargo es significativamente superior a la del desierto que rodea
las lomas.
En las laderas ubicadas entre lo 400 y 600 msnm las neblinas son
más frecuentes y la precipitación puede ser mayor. Cuando existen
paredes rocosas y vegetación arbórea, las neblinas se condensan
más, por el efecto de intercepción, y al pie de los árboles la
precipitación puede ser aún más. Esto permite el desarrollo de una
vegetación más tupida y la formación de manantiales u ojos de
agua, y hasta de pequeños riachuelos, como en las lomas de
Atiquipa (Chala). Las lomas que se encuentran dentro del contexto
de la ciudad de Lima, a pesar de un intenso impacto negativo de la
población humana ocupación directa, extracción de la vegetación,
relleno sanitario, etc.- aún mantienen una importante biodiversidad
(Dillon, 1997). En las lomas de Rímac, Carabaillo y Villa Maria del
Triunfo, se ha encontrado unas 70 especies de plantas, algunas de
ellas en vías de extinción como el amancaes (Ismene amancaes [R.
& P.] Hebert) (Fig. 3), el mito (Carica candicans Gray), varias
especies de heliotropos (Heliotropium sp.), y una diversidad de
aves entre ellas las lechuzas de los arenales y mamíferos
residentes como la vizcacha (Lagidium peruanum Meyen, 1833)
(Fig. 4). Los servicios ambientales que las lomas nos ofrecen, las
resumimos de la siguiente manera:
! Durante el invierno, incrementa las áreas verdes, tan escasas en
nuestro medio. La Organización Mundial de la Salud (OMS),
recomienda que por cada habitante debe de haber 8 m2 de área
verde, sin embargo en Lima tenemos sólo 1,9 m2/persona de área
verde cultivada. Con sólo proteger las Lomas que aún quedan, se
incrementaría significativamente.
! La vegetación, son potenciales productoras de oxígeno y al
mismo tiempo son depuradoras del aire contaminado, por lo que
se hace necesario y urgente promover su protección y
restauración de las lomas con programas de reforestación y
reintroducción de especies nativas.
! De muchas especies de las lomas, aún se desconocen su
potencial importancia, como su valor alimenticio, industrial,
medicinal, etc. O simplemente su valor ornamental.
! Las lomas son áreas naturales de vida silvestre, en medio de la
gran urbe, extraordinario laboratorio de apoyo al proceso
enseñanza aprendizaje de diversas materias que tiene que ver
con el tema de ecología y medio ambiente.
! Si se restaura y organiza como un parque ecológico de vida
silvestre, podría generar empleo para el poblador de la zona.
Las evidencias arqueológicas, demuestran que la relación de las
sociedades prehispánicas no han sido negativas con estos
ecosistemas. Estudios realizados en la zona de Lurín, demuestran
evidencias de una producción agraria mediante el control y manejo
del agua desde hace 7 500 años, realizado por poblaciones
permanentes, que sembraban durante el invierno y se dedicaban a
la pesca durante el verano, manteniendo de esta manera una
economía mixta entre las loma y el mar (Mujica, 1990) Por su parte
la historiadora Maria Rostworowski indica que las lomas constituían

Figura 3. Flor de Amancaes (Ismene amancae)
(Fuente http://www.peruecologico.com.pe/ leído
el 30 de Junio del 2006)

Figura 4. Vizcacha (Lagidium peruanum). (Fuente:
Ronno Tramper Nature Photography disponible en:
http://www.ronnotramper.com leído el 30 de Junio
del 2006).

un importante recurso estacional que era aprovechado
racionalmente por los yungas como por otras etnias que bajan de la
sierra para pastar su ganado camélido, recoger caracoles terrestres
y cazar desde guanacos hasta vizcachas y perdices y agrega que a
la llegada de los españoles no era nada despreciable el volumen de
los recursos alimenticios que los antiguos peruanos podían obtener
con la simple conservación de su ecología. Mas bien fue la acción
depredadora de los conquistadores han provocado el proceso de
desertificación de la costa (Rostworowski, 1981)
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¿A dónde va nuestro país?... ¿A dónde quieren que vaya?...
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Figura 2. Esquema de la zonación de la vegetación en el área bajo influencia de las neblinas costeras del sur del Perú.
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Sabemos que la economía de un país determina el desarrollo del mismo. Sin embargo, este desarrollo debe considerar, en relación directa,
una implicancia con sus raíces histórico-culturales, su problemática social, y su propia realidad.
Todos conocemos sobre las virtudes de nuestra tierra, sus fuertes y admirables raíces, tanto históricas como culturales. Somos un país
privilegiado; con una riqueza no sólo natural sino cultural y étnica, distribuida en todo nuestro basto territorio.
No obstante, también seamos conscientes de nuestra actual crisis de valores, sumergida en una pobreza moral y ética a todo nivel.
La realidad, la cual muchos dicen conocer, realmente es bastante complicada y confusa desde cualquier medio y frente que hayamos
construido y desde donde egoístamente jalamos en distintas direcciones. Y desde la cual nos esforzamos en engañarnos entre nosotros
mismos.
Requerimos pues, de un orden que funde sus bases en la moral y los valores, las cuales deben estar inmersas en la educación a todo nivel.
La educación debe ser nuestra prioridad de desarrollo que impulsará nuestro desarrollo integral, tanto humano como económico. Acaso
usted no quisiera tener de amigo, a alguien que no por el dinero ni por el color de su piel pueda brindarle seguridad y confianza, un
verdadero amigo...
Debemos esforzarnos por formar peruanos así; que muestren confianza, que demuestren valores, que tengan el mismo ideal de mejora,
que sean solidarios y sinceros. Demos honor a nuestras gloriosas raíces, resolvamos juntos el mar de problemas sociales que nos aquejan
y démosle al mundo una nueva realidad, nuestra nueva realidad, aquella a donde queramos ir, aquella adonde queramos llevarla…
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