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El jurado en la inauguración de la XX Jornada Científica, Mg. Luz Castañeda M.Sc. (Jefa de la Of. de Evaluación científica), Ing. Ignacio
Hinojosa (Dir. de Ing. Pesquera), Dr. Víctor Moreno (Jefe del depart. de acuicultura), Dr. Feliciano Oncevay (Vicerrector de Investigación),
Dr. Juan Acosta (Dir. de Ing. Acuícola) Dr. Néstor Téves Rivas (Pdt. de la Comisión de gobierno).

Gran afluencia de alumnos en el certámen científico, destacando la exposición de los mejores trabajos con jurados para las 3 escuelas
profesionales de la FOPCA.

EDITORIAL

PRESENTACIÓN

La Facultad se creó, hace 55 años, como una de las Facultades Descentralizadas o Filial
de la Universidad del Centro de Huancayo con la denominación de Facultad de Acuicultura y Oceanografía en la ciudad de Huacho. El fundador y primer Decano fue el Dr.
Erwin Schweigger, científico alemán con más de 30 años dedicados a las investigaciones
de nuestro mar territorial. Los numerosos problemas que se presentaron en la Filial de
Huacho, motivaron que un gran sector de estudiantes gestionara ante sus autoridades, el
traslado de la Facultad a la Filial de Lima en 1960. A fines de 1962 se trasladó la Facultad, junto a las otras, al local de la Av. Uruguay (ex Colegio Recoleta).

La Dirección del Instituto de Investigación
de la Facultad de Oceanografía, Pesquería,
Ciencias Alimentarias y Acuicultura
(FOPCA) presenta la primera gaceta científica 2015 creada con la finalidad de informar y difundir a la comunidad universitaria
sobre los resúmenes de los trabajos de investigación expuestos en la XX jornada
científica llevada a cabo del 17 al 19 de julio
así como otras noticias que es necesario
remarcar.

Por razones de crisis económica en la Filial de Lima se constituye un Consejo Universitario Provisional y tras numerosas gestiones consiguen la dación de la Ley 14692, de fecha
18 de octubre de 1963 que reconoce como Universidad Nacional Federico Villarreal a la
ex filial de Lima de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Se logra consolidar la
Facultad de Oceanografía y Pesquería con su denominación propia y social.
La primera promoción de Pesquería, estuvo integrada por 27 alumnos, que egresaron en
diciembre de 1964 y fueron los pioneros en una nueva profesión en el mundo de Ingenieros Pesqueros y más aún los primeros profesionales que egresaron de la Universidad
Nacional Federico Villarreal.
En 1965 se traslada la Facultad de Oceanografía y Pesquería al local de la calle Francia
No. 726 en Miraflores. En ese entonces la Facultad adquirió prestigio y afianzó su estructura académica en la especialidad.
Con la dación del Decreto Ley 17437 del 16 de febrero de 1969, el gobierno de ese entonces, introduce cambios fundamentales en la organización académica y administrativa de
las Universidades. La nueva estructura de las Facultades se convierten en Programas y
Departamentos Académicos. En este período se da comienzo a la formación de las especialidades académicas y se produce la masificación estudiantil debido a los estudios
generales que derivó en la predilección hacia la Pesquería. La Estación Piscícola de Santa Eulalia es cedida a la Facultad por el Ministerio de Pesquería.
En 1974, el Jefe del Departamento de Oceanografía y Pesquería fue el Dr. Néstor Téves
Rivas, quien gestionó ante la Segunda Comisión Reorganizadora presidida por el Dr.
Luis Luján Fernandini, la adquisición en propiedad de su local. En 1983 se promulga la
nueva ley universitaria y en el Estatuto de la Universidad Nacional Federico Villarreal, se
reconoce la Facultad de Oceanografía, Pesquería y Ciencias Alimentarias, siendo elegido
en 1985 como Decano el Dr. Néstor Téves Rivas. En esta nueva etapa se dan cambios en
la estructura de la Facultad, se crean las tres Escuelas Profesionales, se constituyen tres
Departamentos Académicos, una Sección de Postgrado, un Instituto de Investigaciones,
cinco Centros de Producción y Prestación de Servicios y diversas oficinas administrativas. La Facultad instala una Estación Marina en la Isla Pachacamac por Convenio con
Pescaperú. Asimismo se inicia la construcción de un pabellón de cuatro pisos para aulas.
En 1988 se organizan tres maestrías: Ciencias del Mar, Acuicultura y de Tecnología de
los Alimentos.
En 1992 la Universidad Nacional Federico Villarreal es intervenida por el Gobierno y se
designa una Comisión Reorganizadora, presidida por el Arq. Santiago Agurto Calvo.
La Comisión Reorganizadora designa como Decano al Dr. Néstor Téves Rivas, quien
ejerce su mandato hasta 1999. En este período se adquiere la casita adyacente a la FOPCA, donde actualmente funciona la Biblioteca y oficinas administrativas, se hace la
remodelación de la Estación Piscícola de Santa Eulalia que incluyó el auditorio y diversas obras en la Isla Pachacamac y Los Chimus. Se traslada la Planta de Procesamiento de
Conservas al Fundo Oquendo y se desarrolla el Biohuerto. Se inaugura la Panadería
Universitaria en 1996. En el 2001, con el apoyo del Vicerrector Administrativo Ing. Ricardo Ghersi se adquiere la otra casita de la Calle Roma y se implementa el Laboratorio
de Biología Molecular (ADN). En el 2002 por elección asume el Decanato el Dr. Néstor
Téves Rivas, para el período 2002-2004 y es reelegido en el período 2004-2007. Se
firma el Convenio con el IRD para desarrollar investigaciones de peces amazónicos y
organizar el Doctorado en Ciencias con mención en
Acuicultura. Asimismo se organiza el Doctorado en
Ciencias de los Alimentos. Se consigue una concesión de 16.5 Ha en la ensenada de la Isla Los Chimus para la siembra de conchas de abanico.

Actualmente con la nueva ley universitaria del
2014, se esta elaborando los nuevos currículos y se
avanza en la autoevaluación para la acreditación de
nuestra Facultad. Se esta preparando asimismo un
proyecto para la creación de un Centro de Excelencia en Investigación y Académica. Se ha gestionado
y recuperado la concesión de 16.5 Ha en la ensenada de la Isla los Chimus y se han iniciado gestiones
de denuncios de terrenos litorales en la caleta Los
Chimus.
Esta revista es un documento sobre las acciones de
la Oficina de Investigación de la Facultad y esperamos que se tenga continuidad para la difusión de
los trabajos que realizan nuestros investigadores.
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Dr. Néstor Alfonso Téves Rivas
Presidente de la Comisión de gobierno

Cabe destacar también la presencia del Vice
Rector de Investigación Dr. Feliciano Oncevay Espinoza en la inauguración del evento.
Asimismo la participación de la Mg. Luz
Castañeda Pérez, Jefa de la Oficina de Evaluación Científica y la Mg. Carmen Rosa
García Rupaya de la Facultad de Odontología como miembros de jurado, conjuntamente con los profesores designados para
tal acto.
El selecto público estuvo conformado por
23 docentes investigadores de las tres escuelas y 109 alumnos que se hicieron acreedores a un crédito extracurricular, según
Resolución CG. N° 156-2015-FOPCA-UNFV
con fecha 28 de Mayo de 2015.
El objetivo de las actividades científicas en
la universidad contribuyen a que la investigación debe orientarse hacia los problemas
vigentes y sus resultados deben ser de utilidad.
Asimismo señalar que la participación de
estudiantes en la tarea investigadora tiene
un efecto beneficioso para la vida universitaria, pues ellos pueden aportar ideas creativas y originales, porque se fomentan vocaciones universitarias que tomaran el relevo
más adelante y porque ese trato continuo,
sincero y respetuoso entre docente, investigador y estudiante, es la mejor escuela de
aprendizaje ya que es en la convivencia
donde se forma la persona.
Como también se puede afirmar, de que la
ciencia y la tecnología tendrán en los próximos años una implicación aun mayor para
la cultura y en particular para la educación
global del mundo y en la vida del ciudadano
común. Al propio tiempo, es imposible
desconocer los riesgos que para la biosfera y
la sociedad entrañan determinados resultados del progreso científico-tecnológico.
Finalizo, recordando, por pertinentes las
frases de Juan Pablo II: “de quien trabaja
en el ámbito de la investigación científica,
dependen en gran parte la renovación de
nuestra sociedad y la construcción de un
futuro de paz mejor para todos”.
Mg. Carmen Gladys San Román M
Director del Instituto de Investigación—FOPCA

RESÚMENES DE LAS INVESTIGACIONES 2014—INGENIERÍA ALIMENTARIA
Modelo Matematico en la Pezo Olivera, Noruyi Raymonprediccion del deterioro de
di Laredo, Lucero Vanessa
la Vitamina C en pulpa de Ruiz Abanto, Nathaly Vanessa
Camu-Camu
(Myciaria
Resumen
dubia) en función del tiempo y la temperatura de al- En el trabajo de investigación
macenamiento
realizado para la determinación
del deterioro de la vitamina C,
Responsable: Víctor Mapresente en el camu camu, se
nuel Terry Calderón,
trabajo con pulpa de fruto cuyo
Colaboradores: Elba
rendimiento con relaciona al
Adrianzen Matienzo, José fruto fue del 34,31%, con un
contenido promedio de vitamiCandela Díaz
na C de 1 500,1 mg /100 l, pH:
Colaboradores estudiantes:
2,8 y grados Brix de 6,3. De

acuerdo a los indicadores de
madurez se obtuvo el siguiente
calificativo, estado de madurez
pinto maduro, con un color de
cascara donde predomina el
rojo, el aspecto del mesocarpio
incoloro translucido y de sabor
acido. Se determino por análisis
de regresión que el orden de la
reacción fue del primer orden
(n=1), asimismo aplicando la
ecuación de Nicolas Arrhenius
se pudo establecer el modelo
matemático que simula el deterioro de la vitamina C en pulpa

de camu camu, estabilizada por
tratamiento térmico que permite predecir su perdida entre las
temperaturas de 20 ºC y 50 ºC,
con lo cual el modelo esta en
base a dos variables independientes: tiempo y temperatura
de almacenamiento estableciéndose la correlación siguiente:
Deterioro de la vitamina C = f
( tiempo y temperatura).

Reología Fisicoquímica del rios desde el punto de vista
Jarabe de Fruta (miel) para tecnológico como de la ingeniería de los alimentos. Las porTurrón
centajes de gomas xantan y tara
Olegario Marín Machuca
fueron, respectivamente de
0,60 %, 0,80 %, 1,00 %, 1,20%,
Resumen
1,40 % y 1,60%. Para cada uno
de estos porcentajes de las goSe ha evaluado las propiedades
mas se determinó la viscosidad
reológicas del jarabe de fruta
aparente con la velocidad de
para turrón de doña pepa, lledeformación, llegando a caracgando a resultados satisfactoterizar el comportamiento de

flujo del producto y la determinación del umbral de fluencia.
El diseño experimental tuvo
como objetivo obtener el mejor
porcentaje de sinergismo de las
gomas de xantan y de tara, y la
mejor formulación para el jarabe. Los resultados de pH, sólidos solubles y viscosidad de la
fase continua para el tratamiento TZ, se muestran en la tabla 1.
La viscosidad del jarabe de fruta

a diferentes combinaciones de
porcentajes de gomas a 22°C y
84°Brix se muestran en la tabla
2. La viscosidad del jarabe de
fruta para el turrón de doña
pepa a diferentes porcentajes de
goma a 22°C y 84°Brix, se
muestran en la tabla 3.

Diseño y elaboración de
Resumen
sucedáneo de maná con
quinua bañado con choco- El objetivo fue elaborar una
golosina constituida por un
late
sucedáneo de maná (M) con
Luz Eufemia López Ráez & quinua bañado con chocolate.
Por lo cual se trabajó con la
Luis Alberto Dávila Solar
siguiente formulación testigo:
Alumnas participantes:
leche/huevo/azúcar en las proAllison Milagros Yparrraguirre porciones siguientes 5/1/5,5.; a
Flores & Mirella Hilda Ríos la cual se añadió quinua popeada en razón a la masa preparada
Tinoco

de 0,6; 0,9 y 1,2; y alternativamente se prepararon muestras
similares a las que se incorporó
cobertura en la formulación y se
procedió a su inmersión en
chocolate. Las muestras tuvieron un peso promedio de 4 ±0,2
g, se elaboraron por triplicado y
codificaron como X, W, Z; se
evaluó su aceptabilidad por
jueces semientrenados; y se
obtuvo que cubren el 0,03 % del

requerimiento calórico del poblador urbano joven por unidad
muestral con un contenido de
quinua/maná de 0,9/1; disminuyendo cuando se agrega cobertura en el maná. La humedad del producto fue de 12 % y
su actividad de agua próxima a
0,8.

Cambios microbiológicos
rado un producto tostado, al
en el proceso de tostado del que se le llama “cancha”, con
tres tipos de maíz (Zea mays):
maíz
1) maíz de montaña, 2) maíz
Edmundo Guzmán Loyola chulpi y 3) maíz cuzqueño; y se
& Alejandrina Mallqui
ha inspeccionado el estado
Acosta
microbiológico de las materias
primas (maíz crudo) y de los
Resumen
productos terminados. El proceEn el presente trabajo se ha so para tostar 1000 g de maíz
hecho un estudio referente a los en 200 g de aceite, midiendo la
cambios microbiológicos en el temperatura del aire de calentaproceso de tostado de tostado miento (Yn), se explica con las
del maíz, en donde se ha elabo- ecuaciones de tiempo (t) y tem-

peratura siguientes: Y1 = 32,5 +
7,17 t, para el maíz de montaña;
Y2 = 37,02 +7,13 t, para el maíz
chulpi; y Y3 = 27,15 + 6,29 t,
para el maíz cuzqueño. Los
parámetros del proceso: 140
ºC/16 minuto para el maíz de
montaña, 150 ºC/17 minuto
para el maíz chulpi; y 159 ºC/
22 minutos para el maíz cuzqueño. El estado microbiológico
de las materias primas varía
desde 5,4 x 103 UFC /g hasta
1,8 x 105 UFC /g; y el producto

terminado resulta con contajes
que varían desde < 10 UFC /g
hasta 2,3 x 102 UFC /g. La
letalidad promedio en el tratamiento térmico es una reducción de cuatro ciclos logarítmicos, resultando un producto
“comercialmente estéril” cuando se envase en recipientes
adecuados.

Elaboración de Hamburguesas a partir de músculo
desintegrado de Pejerrey
(Odontesthes regia)

dos, empanizados y congelados
a -15ºC, siendo la más preferida
por los jueces. El análisis químico del producto dio como resultado un contenido de humedad
de 60 % proteína; 15,2 %; grasa
12,4 % cenizas 1,9% y 166,9
cal/100g. Se concluye que es
factible la elaboración de ham-

burguesas de pescado, utilizando la pulpa de pejerrey, a fin de
obtener un producto nutritivo
con valor agregado.

burguesa a base de pulpa de
abundante recurso, obteniendo
un alimento de fácil consumo.
La formula con optimizada
consistió en una mezcla de 60 %
Jorge I. Pareja Meneses
de pulpa de pejerrey con 13 %
de mantequilla, 8 % pan moliResumen
do, leche en polvo sales y espeSe desarrollo un producto ham- cias, las cuales fueron forma-

Palabras claves: Pulpa de camu
camu, deterioro de vitamina c

Palabras clave: Jarabe, gomas
xantan y tara,
reología, porcentaje.

Palabras clave: Maná, quinua,
chocolate.

Palabras clave: Tostado del
maíz, cancha, análisis microbiológico de la cancha.

Palabras Claves: Proteína, procesado, congelado, molido,
especias.
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Implementación de un centro piloto de capacitación e
investigación para fortalecer la panadería artesanal
de los caseríos del distrito
de Túcume en la provincia
y región Lambayeque

regional, nacional y mundial; y
dentro de esta perspectiva se ha
planteado y elaborado un estudio para implementar un centro
piloto de capacitación e investigación para fortalecer la panadería artesanal de los caseríos
del distrito de Túcume en la
provincia y región Lambayeque,
el cual al ponerse en operación
y mantenimiento producirá
muchos beneficios a los pobladores no solo del distrito de
Túcume sino además a los demás distritos vecinos como
Mochumi, Illimo, Pacora, Jayanca y Morrope, todo ello en
cumplimiento del Convenio de
cooperación interinstitucional
firmado entre la UNFV y la

Municipalidad distrital de Túcume. El estudio esta formulado
por los docentes de la FOPCAUNFV con experiencia y manejo
en gestión de proyectos del área
de panificación, en concordancia con los lineamientos y parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), así mismo considerando la política de la UNFV
mediante su Plan Estratégico
Institucional 20013-2021, su
ejecución, operación y mantenimiento estará a cargo de la
Municipalidad distrital de Tucume. Los indicadores de rentabilidad económica y social que
se han determinado para el
proyecto alternativo selecciona-

do se han obtenido dentro de
un horizonte de evaluación de
10 años, utilizando la tasa de
descuento establecida por el
SNIP siendo los siguientes:
VANE (S/. 933 730), VANS (S/.
1 349 928), TIRS (S/. 31,61),
costo de inversión fija a precios
de mercado (S/. 868 082), capital de trabajo a precios de mercado (S/. 194 211), número de
beneficiarios directos (5 400
personas) y seis (06) distritos
beneficiados.

de paiche en la costa norte del
Perú”, se elaboró en un campo
acuícola de Tumbes, teniendo
como objetivo principal evaluar
los posibles impactos ocasionados por el cultivo de la especie
Alejandro Martínez Albán - en la zona norte del país. Luego
de describir cada una de las
Fanny Betalleluz Nieto
etapas de cultivo del “paiche” y
Alumna:
graficarla en un flujograma, se
puede iniciar el análisis de los
Helen Valverde Obregón
impactos principalmente establecidos desde la preparación
Resumen
de los estanques de cultivo hasLa presente investigación sobre ta el cierre de los estanques. Se
“Impacto Ambiental del cultivo identificaron primeros los posi-

bles impactos ambientales positivos y negativos en el cultivo de
“paiche” ya sean sobre el ambiente y la biodiversidad acuática y también en la socio economía. Finalmente se evalúan los
impactos y se encuentran con
calificativo de compatibles con el
ambiente, la biodiversidad y la
socio economía, pero principalmente que el cultivo del “paiche”
en la costa norte del país es viable
debido a las condiciones ambientales adecuadas. En relación a
los residuos como medida de
prevención se ejecuta el plan de

manejo de residuos sólidos y
medidas de mitigación indicadas en el presente informe. Se
efectúa la segregación de los
residuos sólidos no peligrosos y
peligrosos en depósitos rotulados de color según el tipo de
residuo segregado y enviados a
un almacén temporal de residuos sólidos.

Pan dulce fortificado con
harinas
de
camote
(Ipomoea batatas) y anchoveta (Engraulis ringens)

S.A., dicha harina tenía como
característica principal un contenido promedio de proteína del
69,62 %, constituyéndose en un
alimento altamente proteico.
Los panes dulces se formularon
con un 20 % de harina de anchoveta sobre la harina de trigo,
su proceso fue igual que todo
pan comercial, para lo cual se
diseñaron dos formulaciones
una de ella con esencia de paneton y la otra con esencia de
chancay. La evaluación sensorial consistió en cuantificar el

grado de aceptación del sabor,
olor, textura de la corteza, textura de la miga, color de la corteza, color de la miga y la apariencia general, de los cuales
solo en el olor se obtuvo diferencias significativas a nivel del
5% de significación, en los demás atributos no hubo significancia. El pan dulce incremento
su contenido de proteína respecto a un pan normal de trigo,
y más aún si se considera que la
proteína que aporta el pescado
contiene a todos los aminoáci-

dos esenciales convirtiendo al
producto en más nutritivo. El
análisis microbiológico de recuento de hongos y levaduras
reporto su condición de inocuo
y apto para consumo humano.
La utilización de la harina de
anchoveta dentro de productos
de panificación constituye una
alternativa para combatir la
desnutrición en nuestro país.

una microempresa de alimentos
respecto del servicio que brinda. Partimos de la premisa de
que sólo la percepción que el
usuario tenga de la satisfacción
de sus necesidades y expectativas define el nivel de calidad
que hemos alcanzado. La posición de liderazgo que debemos
conservar e incrementar, constituye entre otros, una lógica
consecuencia del nivel de satisfacción de los clientes, por tanto
es un aspecto al que debemos
brindarle la debida atención.
Creemos también, que la medición de la satisfacción del usuario debe ser vista como un pro-

ceso permanente de nuestras
actividades de gestión, por
cuanto nos permitirá: Identificar las necesidades y expectativas del cliente y detectar inmediatamente los cambios que se
produzcan; Recopilar los datos
mediante mediciones cualitativas y cuantitativas; Procesar los
datos y obtener información primaria del
mercado;
Integrar los resultados obtenidos en la mejora continua de la
gestión de las áreas clave de
la empresa. Para que el concepto de satisfacción del usuario
sea operativo dentro de la empresa, hay que entender muy

bien su significado y la globalidad del proceso humano a través del cual el cliente la percibe,
esto implica generar un alto
grado de sensibilización en
todas las áreas respecto al tema.

Walter E. Blas, Mesías E.
Prieto & Cayo S. Avendaño
Resumen
Según la Ley Universitaria vigente entre los fines de la universidad esta proyectar a la
comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y
desarrollo, así como de promover el desarrollo humano y
sostenible en el ámbito local,

Impacto Ambiental del cultivo de “paiche” Arapaima
gigas en la costa norte del
Perú

José Santamaría Ballena &
Walter Blas Ramos
Resumen
La investigación consistió en
elaborar un pan dulce fortificado con harina integral de anchoveta proveniente de la empresa pesquera Capricornio

Análisis de la satisfacción
del usuario de una microempresa de alimentos

Gustavo Saavedra García
Facultad de oceanografía,
pesquería, ciencias alimentarias y acuicultura
Haydee Valle Canales
Facultad de Psicología
Resumen
El presente estudio de investigación se realiza para efectuar
una evaluación del grado de
satisfacción de los usuarios de
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Palabras clave: Panadería artesanal, fortalecimiento, capacitación

Palabras clave: Impacto Ambiental, paiche

Palabras clave: Anchoveta,
proteína, pan dulce, desnutrición.

Los resultados de este estudio,
es decir el índice de satisfacción
del usuario, equivale a la evaluación global de la empresa de
alimentos por parte de los usuarios, información valiosa que
debe formar parte del sistema
de información corporativo.
Palabras Claves: Satisfacción,
usuario, microempresa

Utilización de la harina de
Rhychophorus palmarum
(suri) y harina de Ulomoides dermestoides
(Tenebrio- gorgojo) en la
formulación de galletas
dulces

ción se realizó en el laboratorio
de Tecnología de Alimentos de
la Facultad de Oceanografía
Pesquería, Ciencias Alimentarias y Acuicultura de la Universidad Nacional Federico Villarreal y tuvo como objetivo utilizar la harina de gorgojo y de
Gladis J. Aldave, Saby I.
suri en la elaboración de galleZegarra & Guillermo Gallo. tas dulces que gocen de la aceptabilidad del consumidor. Se
Vicente Carlos, Mateo Mejía;
Zully Katherine, Altuna Ttito; ensayaron tres formulaciones:
A (Harina de gorgojo 30%,
Brenda Gabriel Eugenio
Harina de suri 40% Harina de
Resumen
trigo 20 %, Algarrobina 4,5 %,
Aguaymanto 3 %, Sacha inchi
El presente trabajo de investiga- 2,5%), B (Harina de gorgojo

35%, Harina de suri 35% Harina de trigo 30 %, Algarrobina
4,5 %, Aguaymanto 3 %, Sacha
inchi 2,5%) y C (Harina de gorgojo 40%, Harina de suri 30%
Harina de trigo 20 %, Algarrobina 4,5 %, Aguaymanto 3 %,
Sacha inchi 2,5%). Estas formulaciones fueron sometidas a una
evaluación sensorial siendo la
formulación C la que presentó
mayor aceptación y en la que se
evaluaron los atributos de: sabor, color, aroma, crocantez y
apariencia general. El análisis
químico proximal de dicha
formulación arrojó los siguien-

tes resultados: Humedad %;
proteínas; grasa carbohidratos
sales minerales. El producto
diseñado y elaborado es un
producto alimenticio sensorialmente agradable, que cumple
con una recomendación FAO y
que se constituye como una
alternativa para mejorar la
nutrición de la población peruana.
Palabras claves: Galletas, insectos, larvas, gorgojo, suri.

RESÚMENES DE LAS INVESTIGACIONES 2014—INGENIERÍA EN ACUICULTURA

Bioensayos agudo y crónico
con cadmio en peces carpa
(Cyprinus carpio)
Walter A. Zambrano, Claudio A. Álvarez Verde, Luz
V. Taype.
Karina Ramírez, Elmer O.
Martínez y Helen V. Valverde
Resumen
El objetivo principal fue deter-

Metacercarias en el corazón del guppy Poecilia reticulata de los Pantanos de
Villa

minar el LC50 para la especie
carpa Cyprinus carpio con
cadmio (acetato de cadmio). Las
carpas (200) se trajeron de la
Estación Piscícola de Santa
Eulalia, se aclimataron por 15
días para luego comenzar el
bioensayo agudo, estuvieron
expuestos al tóxico por 96 horas. Además se controlaron los
parámetros de temperatura,
oxígeno disuelto y pH, cuyos

promedios fueron 17,0 ± 1,5 °C;
8,6 ± 0,2 ppm (partes por millón o mg/l) y 6,5 ± 0,1; respectivamente. El resultado fue un
LC50 igual a 6,8 ppm. Esto significa una mortalidad del 50% de
la población expuesta a prueba
utilizando acetato de cadmio.
Los resultados del bioensayo
crónico fueron sofocación, donde los peces estaban mayormente en la parte superior del

acuario, daño al epitelio branquial generalmente cubierto por
una mucosa blanquecina poco
transparente y daño al sistema
nervioso central, pues nadaban
en forma desorientada en el
acuario.

Resumen

fue recolectados en lagunas y
canales de los pantanos de Villa
y, estudiados en el Área de Investigación Experimental de
Patobiología Acuática de la
Facultad de Pesquería de la
UNFV, donde se realizó el trabajo parasitológico. Se postula
que la razón podría ser la existencia de un ave migratoria

específica que estuvo presente
en el 2012, donde la prevalencia
parasitaria fue del 100% y que
en los últimos años no ha regresado.

dad del esperma de erizo. También con esta dilución en los
huevos fertilizados con esperma
irradiado se observó estadios de
división, mientras que en el
control se observó poca división
y la presencia de gran cantidad
de protozoos. El efecto de la
duración de la exposición a UV
en el desarrollo del huevo, 24

horas post fecundación
fue
muy bueno a los 30 minutos de
irradiación comparable con el
desarrollo de huevos no irradiados (control).La motilidad del
esperma se observó disminuida
en todos los ensayos de irradiación realizados.

bromelina, luego se formuló y
elaboró la dieta para evaluar su
aceptación. Se trabajó con 270
tilapias, distribuidos en 09
acuarios. Las dietas se suministraron durante 60 días a razón
del 6% de la biomasa, dividida
en cuatro porciones al día; se
obtuvo diferencias significativas
(p<0,05) para el incremento de
peso y factor de conversión del

alimento entre la comercial
húmeda y la de soya. Los resultados sugieren que el alimento
húmedo tiene mejor aceptación
y aprovechamiento por los alevinos de tilapia.

Se reporta la ausencia de metacercarias en el corazón de los
guppies analizados de los panCésar A. Peña Domínguez, tanos de Villa en el departaTeresa Castro Barrientos & mento de Lima (Noviembre
Miryam A. Niebuhr Gonza- 2013 a Octubre 2014). El material biológico consistió en 400
les
guppies Poecilia reticulata, que
Alumnos: H. Valverde Obregón

Inducción a la ginogénesis
en erizo de mar Tetrapigus
niger: I: Inactivación del
núcleo del esperma por
radiación ultravioleta

dosis adecuada para inactivar el
ADN del esperma y que no pierda su capacidad fertilizante se
usó radiación ultravioleta para
irradiar esperma de erizo de
mar especímenes usados como
Betty Gamero
organismos modelo de ensayo.
Se encontró que la solución de
Resumen
esperma de 1/10 fue la más
Con el objetivo determinar la adecuada para evaluar la motili-

Influencia de dos tipos de
alimento en el desarrollo
de alevinos de tilapia
Oreochromis niloticus.

Resumen

Se evaluó el efecto de dos dietas, comercial húmeda y otra
formulada con soya hidrolizada,
Catalina Díaz, Miryam
en el crecimiento de tilapia
Niebuhr, Luis Clemente & nilótica Oreochromis niloticus.
La primera parte consistió en
Jesús Nuñez
determinar los parámetros
Alumnos: Mariana Uzcategui, óptimos para obtener el hidroliWilde Galvez & Betsy Justinia- zado empleando la proteasa
no

Palabras clave: Contaminación,
bioensayo agudo, toxicidad,
cadmio, carpa Cyprinus carpio,
LC50.

Palabras clave: Poecilia reticulata, metacercarias del corazón,
pantanos de villa.

Palabras clave: Inactivación del
ADN, ginogénesis, radiación UV

Palabras clave: alimento, factor
de conversión del alimento,
hidrolizado de soya.
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Nueva taxa de algunas especies de algas marinas en
la costa. Segunda Parte

nomenclatura taxonómica, de
acuerdo a las versiones de los
diferentes científicos especialistas en cada grupo, data hecha
Juan Felipe Acosta Polo & por científicos europeos desde
Jessica B. Vargas Ayala
hace unos trescientos años,
quienes vinieron a América y
Alumna: Katia Díaz Sol Sol
colectaron especies de flora
Resumen
marina, entre los que podemos
mencionar, Agardh (1843), Bory
Las algas marinas del Perú a de Saint Vincent Montagne
través de más de sus 300 años (1826–1829), Kützing (1843),
de conocimiento han ido cam- Piccone (1886), Howe (1914),
biando de distribución como de

Collins (1915), Taylor (1945 y
1947), Juhl–Noodt
(1958),
Dawson et al (1964), Acleto
(1973) y Acosta (1977), a ellos se
le agrega también otros científicos americanos, italianos y
peruanos.

Sustitución de la Harina
pescado por Harina Sacha
inchi (Plukenetia volubilis)
en la supervivencia y crecimiento de alevines de tilapia (Oreochromis niloticus)

riamente. Los peces sembrados
en marzo, llegaron al mes de
noviembre a promedios de
10,77, 9,45 y 10,20 cm; y de
24,257, 15,697 y 19,24 g para el
alimento patrón y los alimentos
con inclusión del 10 y 20 % de
HSI respectivamente. El porcentaje de mortalidad fue del 7
%, 6 % y 5 % para las dietas
patrón, 10 % (HSI 10) y 20 %
(HSI 20) de inclusión de harina
de sacha inchi. No se encontró

diferencia
estadísticamente
significativa a nivel del 5 %
entre los tratamientos para
longitud total y peso. Se concluye que el reemplazo de la harina
de pescado por la harina de
sacha inchi en los porcentajes
del 10 y 20 %, pueden ser utilizados en la alimentación de
alevines de tilapia nilótica

MERLUCCIIDAE
Merluccius
gayi peruanus “merluza”, FAMILIA CARANGIDAE Trachurus
symmetricus
murphyi
“jurel”, FAMILIA SCOMBRIDAE
Scomber
japonicus”caballa”, FAMILIA ATHERINIDAE
Odontesthes
regia regia “pejerrey de mar”,
FAMILIA
SCOMBEROSOCIDAE Strongylura exilis “pez
aguja”, FAMILIA ARIIDAE
Bagre panamensis, “bagre marino”, FAMILIA MORIDAE
Physiculus
nematopus
“carbonero de fango” ,FAMILIA
SYNODONTIDAE
Synodus
evermanni “pez iguana”, FAMI-

LIA GOBIESOCIDAE Tomicodon chilensis “peje sapo enano”,
FAMILIA BOTHIDAE Paralichthys adspersus “lenguado
común”, FAMILIA SYNGNATHIDAE Hippocampus ingens
“pez hipocampo”, FAMILIA
SERRANIDAE
Diplectrum
conceptione “carajito”, FAMILIA EXOCOETIDAE Hirundichthys speculiger “pez volador
ala de espejo”, FAMILIA
SCIAENIDAE
Cilus gilberti
“corvina”, FAMILIA SCIAENIDAE Ctenosciaena peruviana
“bereche con barbo”, FAMILIA
HAEMULIDAE Isacia conceptionis “cabinza” y FAMILIA

FISTULARIIDAE
Fistularia
corneta “pez corneta”. Los especímenes fueron adquiridos del
Terminal Pesquero Zonal de
Villa María del Triunfo, teniendo como único factor de exclusión el grado de frescura. La
identificación de los organismos
se hizo en base a lo indicado por
Chirichigno (1984). La extracción de los otolitos se realizó
por el innovador método del
raspado.

estación marina de la Isla Los
Chimus. Esta se encuentra en el
distrito de Samanco, provincia
de Santa departamento de Ancash. Para ello se eligieron dos
zonas de muestreo dentro de la
ensenada, una a 10 metros de la
Isla (punto 1) y la otra a 500
metros de la Isla (punto 2). Para
cada toma, la malla se arrastró
superficialmente 50 metros lo
que representa un volumen
filtrado de 770 litros. Una vez
tomada la muestra esta se concentró y conservó en frascos

plásticos con formol al 4%. Se
trasladaron las muestras al
Laboratorio de Cultivos Menores para su análisis. Para realizar el trabajo en el laboratorio
se utilizó un Microscopio eléctrico, Estereoscopio, Cámara
Sedgwick-Rafter y una Cámara
fotográfica Digital. En los 10
meses de muestreo se registró
22 especies diferentes comprendidas dentro de 6 géneros de
dinoflagelados (Ceratium, Dinophysis, Gonyaulax, Diplopelta, Dissodinium, Protoperidi-

nium y Prorocentrum). Solo el
género Dinophysis, es considerado un dinoflagelado tóxico.
En el mes de octubre alcanzó
una concentración peligrosa. En
el transcurso de la investigación
no se registró ninguna floración
algal, la ausencia de dinoflagelados tóxicos con excepción de
Dinophysis nos indica un área
segura para realizar maricultura
al menos en lo que respecta a
los dinoflagelados.

Isla Los Chimus, Ancash, Perú y
sus alrededores. Estas especies
pertenecen a 4 clases: 28 bivalvos, 52 gasterópodos, 8 quitones y 1 cefalópodo. Se aportan
Resumen
datos sobre su sistemática,
Se estudian 89 especies de mo- hábitat, distribución geográfica
luscos marinos colectados en la y batimétrica, y de importancia

comercial, para aquellas especies que la tuvieran.

efecto que producirá el reemplazo de la harina de pescado
por la harina de sacha inchi
(HSI) y su incidencia en el crecimiento, peso y sobrevivencia
de los alevines de tilapia, para
esto se sembraron los peces en
6 estanques de 4 m2 a una denCarlos Llontop, Miryam Ch. sidad de 12 peces/m2. MensualMuñoz & Guillermo Tello
mente se registraron longitud y
peso, así como los parámetros
Resumen
químicos del agua, mientras que
El objetivo central fué evaluar el la temperatura se efectuó dia-

Morfología de los otolitos
sagita, Asteriscus y Lapilus en peces óseos
Daniel Oré Villalba
Resumen
Se muestran los otolitos totales
(sagita, asteriscus y lapilus) de
17 especies de peces del litoral
peruano, agrupadas en 16 Familias. El trabajo se realizó el laboratorio de Hidrobiología I, de la
Facultad de Oceanografía, Pesquería, Ciencias Alimentarias y
Acuicultura de la Universidad
Nacional Federico Villarreal.
Las especies fueron: FAMILIA

Dinoflagelados en la Ensenada de la Isla Los Chimus
Manuel Figueroa Vargas
Machuca
Carmen del Pilar Minaya
Agüero
Víctor Moreno Garro
Resumen
El objetivo fue determinar la
presencia de los dinoflagelados
en la concesión marina que
posee la Universidad frente a la

Moluscos De La Isla Los
Chimus y sus Alrededores,
Santa, Ancash, Perú
Valentín Mogollón & Juan
Kostelac
Sandra Molina, Yuri Vidal,
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Daniel Montejo,

Juan Pinillos, Indira Quinte &
Miluska Huamán

nografía, Pesquería, Ciencias
Alimentarias y Acuicultura
consultando herbarios nacionales, europeos y bibliografía
especializada y comparando con
las colecciones que se mantienen en la Ficoteca de la FOPCAUNFV.

Este documento ubica tres diferentes especies de algas marinas Palabras clave: Ecología, taxode la costa peruana en su taxa nomía, distribución geográfica,
correspondiente, ha sido reali- algas, costa peruana
zado en el Laboratorio de la
Ficoteca de la Facultad de Ocea-

Palabras clave: Cultivo de tilapia, proteína vegetal, harina de
sacha inchi.

Palabras clave: Otolitos, sagita,
asteriscus, lapilus.

Palabras clave: Microalgas,
dinoflagelados, toxinas

Palabras claves: Isla Los Chimus, moluscos marinos.

Estudio Comparativo de la
Velocidad de Crecimiento y
Contenido de Ficocoloides
de Macroalgas Nativas del
Litoral Peruano

de 09 meses, en él se reúne
información respecto a la velocidad de crecimiento y contenido de ficocoloides de cuatro
especies de macroalgas comerciales del litoral peruano. Queda
Jorge P. Herrera Cruz &
establecido de manera general
Luis E. Clemente Sanguique el contenido de ficocoloide
netti
es variable con la edad de las
algas, con el lugar de cultivo por
Alumnos: Ingrid Fernández
la composición química del
Villafuerte & Ángel Morales
agua y con la estación del año,
Huamán
no se cuenta con información
Resumen
cuantitativa precisa al respecto,
consideramos que es un tema
El presente informe de investi- privado propio de las empresas
gación se realizó en un periodo

exportadoras y que requiere de
investigación en laboratorio,
para lo cual el equipo de investigación no contó con los medios
materiales ni económicos para
realizarlos. Mediante la recopilación y análisis de datos de
manera permanente, para la
investigación, se obtuvo información de cómo ésta actividad
productiva siendo tan importante desde el punto de vista
económico y social, aún no está
plenamente desarrollada en el
Perú, se precisa que es necesario trabajar pilotos de cultivo

para lograr consolidar la información necesaria y luego proceder al cultivo comercial. Se
entrega, todo lo que existe respecto a la velocidad de crecimiento, a fin de seguir motivando a nuevos investigadores a
darle continuidad, con el propósito de materializarlos en proyectos productivos que beneficien con ingresos mediante la
generación de empleo a la población menos favorecida del
litoral peruano.
Palabras clave: Macroalgas,
crecimiento, ficocoloide.
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Riesgos Geológicos y Ambientales del Litoral Bahía
de Sechura, Piura

evaluación de los riesgos y peligros geológicos –ambientales
en el litoral Bahía de SechuraPiura Las playas de de la bahía
Néstor A. Tevés & Carmen presentan problemas de sediG. San Román
mentación, la erosión marina es
importante en zona de acantilaResumen
dos que están propensos a la
El estudio ha desarrollado la inestabilidad por sismicidad,

deslizamientos, bravezas, eleva- de erosión por olas de tormenta
(bravezas) y otros fenómenos
ción del nivel, etc.
geodinámicos.
La infraestructura portuaria en
Palabras claves: Riesgos GeolóParachique es artesanal.
gicos-Ambientales,
Erosión
En el futuro este litoral debería Marina.
ser protegido por obras de defensa para prevenir problemas

Ictiofauna Del Mar Profundo En Aguas Peruanas

buido en las capas de dispersión
sónica y su efecto sobre la ocupación espacio temporal de sus
predadores
principalmente
jurel y pota o jibia en las zonas
epipelágica y mesopelágica. Se
identificaron, 30 especies de
peces del mar profundo son
registradas en los primeros 500
m de la columna del agua durante el periodo de estudio.
Según su abundancia relativa

destaca el pez mesopelágico
Vinciguerria lucetia. La alta
biodiversidad de la ictiofauna
está en concordancia con la
zona zoogeográfica de transición de los peces mesopelágicos
en el Sistema de la Corriente de
Humboldt de Chile y Perú. La
distribución horizontal indica
que la ictiofauna micronectónica en el área de estudio está
integrada principalmente por

especies típicas de aguas templadas (tropicales y subtropicales, Provincia Oceánico Capricórnico), de la zona de transición Perú-Chile (Distrito Peruano-Chileno), especies de
aguas frías (sub-antárticas) y
especies ampliamente distribuidas.

pertenece a la familia POTAMOTRIGONNIDADE, es un pez
cartilaginoso adaptado al agua
dulce, ya que su gran mayoría
de rayas de púa son marinas. En
Edgard Revilla Almansa
esta investigación teórica, se ha
Lucero Moreno Porras y Diana determinado las principales
aspectos de la taxonomía ecoloLozada Farfán
gía y peligrosidad en base a la
Resumen
revisión de la bibliografía especifica consultada y se trata de
La raya de púa amazónica Pota- un pez bentónico que habita en
motrygon motoro del Perú

aguas de escaso movimiento,
fondos arenosos y lodosos de
escasa profundidad en las cuencas de los ríos que desembocan
en el mar caribe y Océano
Atlántico, como el Amazonas,
Orinoco, Paraná, Uruguay, De
la Plata, Negro, Branco. Presenta una forma circular que puede
llegar a medir 1,5 m de diámetro y hasta 34 Kg de peso, de
color pardo-amarillento con

ocelos circulares color ocre con
bordes negros presenta una
espina caudal modificada que es
una púa venenosa por la toxina
que presenta y por lo tanto es
un pez peligroso por las heridas
que causa la espina, acompañados por disnea, taquicardia y el
agudo dolor que se presente. La
herida se inflama y produce una
ulcera de lenta circulación.

Interacciones océanoatmosféricas en el Pacífico
Ecuatorial y en la costa
peruana en el año 2014

llegando a la costa norte del
Perú a fines de Mayo, con todas
las características de un Fenómeno El Niño de fuerte intensidad. Luego se presentó la fase
fría de una Onda Kelvin (a diferencia de El Niño 97-98). Posteriormente a principios de Agosto, se formó una nueva Onda
Kelvin debilitada, la cual arribó

al extremo norte de nuestro país
a mediados de Octubre, sin
embargo el resto de la costa
peruana ha mantenido condiciones entre normales y frías
hasta el inicio del presente mes
de Noviembre.

Norma Chirichigno1, Rodolfo Cornejo2
Resumen

En este trabajo se estudia la
dinámica de la composición
taxonómica, distribución y comportamiento agregativo de los
peces del mar profundo distri-

Sistemática, ecología y peligrosidad de la raya de púa
amazónica Potamotrigon
motoro en el Perú

Antonio Salvá Pando
Alumnos: Lynda Pomalaza
Guerrero y George Pro Figueroa

Resumen
Durante el verano del presente
año 2014 se observaron condiciones normales, a nivel superficial, en el Pacífico Ecuatorial.
En el mes de Febrero se formó
una Onda Kelvin de gran intensidad en el Pacífico Occidental,
la cual se propagó y reforzó

Palabras claves: Peces del mar
profundo, mar peruano, taxonomía, biodiversidad

Palabra clave: Rayas, púa, ocelo

Palabra clave: El Niño
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Sistema de evaluación integral de extensión anual,
propuesto para la Facultad
de Oceanografía, Pesquería, Ciencias Alimentarias y
Acuicultura
Edwin J. Lazo
Colaborador:
Néstor Campos Huamán

Resumen
El presente proyecto desarrolla
un sistema de evaluación que
permitirá evaluar de la mejor
manera posible al estudiante,
incentivar su concurrencia a
clases y, por el nivel de exigencia del contenido evaluativo,
aumentar su rendimiento. Cabe
mencionar como antecedente
las múltiples propuestas hechas

por especialistas en docencia
universitaria, sin embargo y sin
la intención de discutirlas, el
presente proyecto se centra en
los puntos básicos a evaluar,
cómo evaluarlos, y, finalmente,
cómo plasmar todo ello en una
hoja de cómputo en la que se
encuentren las fórmulas, en
Microsoft Excel, que inmediatamente, asignen los pesos de
cada tipo de evaluación, obten-

ga el promedio bimestral, reemplace el examen sustitutorio por
la menor nota, promedie todo e
incluso considere el examen de
aplazados, tal como lo considera
el Reglamento de Evaluación de
la Universidad, hasta obtener la
nota final.
Palabras clave: Proyecto, evaluación, rendimiento, Excel,
promedio, Reglamento.

PLAN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 2015

La investigación es una actividad obligatoria de los profesores y estudiantes de la universidad, siendo esta, fundamental
en la formación académica del
estudiando, se desarrolla, en las
aulas, laboratorios, la realidad
teórica y práctica.

OBJETIVOS:

evaluar, supervisar el trabajo
del equipo de investigadores,
dirigir, suscribir la redacción de
los informes científicos parciales y finales y los artículos científicos para su publicación respectiva.

a.- Investigación Científica

El objetivo del presente plan es
propender la eficiencia, eficacia,
efectividad, pertinencia y calidad de la investigación cuyos
resultados contribuyan al desarrollo y sea un modelo piloto
para intercambiar conocimienLa Dirección del Instituto de tos con sus pares investigadoinvestigación FOPCA, está en- res.
cargado promover, programar,
ESTUDIOS
priorizar, coordinar, controlar,
La investigación como proceso
de búsqueda de nuevo conocimiento, caracterizada por la
creatividad del acto, por la innovación de ideas, por los métodos rigurosos utilizados, por la
Así mismo presentar oportuna- validación y juicio crítico.
mente los informes científicos y
económicos con los puntos de b.- Investigación Formativa
verificación y aprobación defini•Implica formar en y para la
da.

PLAN OPERATIVO PARA EL 2015

investigación desde propuestas jos de investigación a través de
afiches publicitarios y flyers por
y acciones investigativas.
medio de correo electrónico.
• Desarrollar y potenciar talento
c.- Elaboración de Taller: Maneinvestigativo.
jo de los Lineamientos de Inves• Participación en actividades tigación.
para reflexionar y discernir
sobre temas científicos de trasPUBLICACIONES
cendencia.
a.- Continuar con la metodología de administrar la base de
a+b = Cultura Investigativa
datos en cada Facultad utilizan• Escenario propicio para el do la web de la Universidad.
aprendizaje y práctica de la
investigación, como conjunto de b.- Anexar los mejores trabajos
organizaciones, normas, actitu- de investigación a las revistas
des y valores que hacen posible científicas de la Universidad.
la preparación en y para la inc.- Elaborar un folleto informavestigación
tivo a nombre de la Dirección
del Instituto de Investigación
CERTÁMENES.
FOPCA, con la finalidad de
a.- Organizar la Jornada de difundir los artículos científicos
Investigación científica, a mitad más relevantes, tanto de los
de año.
docentes como de alumnos y
b.- Publicar y difundir los traba- resaltar otras actividades.

LEMAS

Promover la ciencia y la tonces la esencia de la institu1. Recepción, evaluación y
envió oportuno de los Proyectos, Informes Semestrales
e Informes Finales de los
trabajos de investigación de
los docentes al Vicerrectorado de Investigación.

2. Recepción, evaluación y
envió oportuno de los trabajos de investigación de los
estudiantes para su participación en los encuentros
científicos.

4. Elaboración de un Folleto
Informativo del acontecer
científico.

5. Facilitar las herramientas
que soportan la difusión
(banner, afiches, flyers, base
de datos, etc)

tecnología, especialmen- ción universitaria.
te en los jóvenes, es lograr una
atmósfera propicia para la

Quien

desempeñe

invención, la interacción y el actividades científicas en la
acercamiento al saber científi- universidad, debe comprender
co.

el sentido de lo que sabe, de lo
que investiga, de lo que hace e

La emoción de crear integrar su saber dentro de
6. Estandarizar formatos
para la presentación de proyectos y avances de informes
de investigación.

constituye un aliciente que una perspectiva institucional
impulsa infatigablemente en la amplia y humana, sólo así,
búsqueda de lo nuevo.

podrá alcanzar la satisfacción
del deber cumplido.

3. Elaboración de Jornadas 7. Perfeccionar en los docenCientíficas de Investigación a tes el manejo de los Lineamitad de año.
mientos de Investigación.
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La labor creadora junto
a la siembra del saber es en-

NOTICIAS

LA XX JORNADA CIENTÍFICA 2015
TUVO GRAN ACOGIDA POR LOS TRES ESTAMENTOS
mansa
El día Jueves 18 de Junio por:
Dr. Walter Zambrano Cabanillas, Dr. Juan Felipe Acosta
Polo, Dr. Víctor Moreno Garro,
Mg. Luz Castañeda Pérez, Ing.
Ignacio Hinojosa Blanco
El día de la clausura, 19 de Junio por: Mg. Carmen Rosa García Huapaya, Ing. Miryam
Niebuhr Gonzales, Ing. Carlos
Llontop Vélez, Ing. Gladis Aldave Palacios.

Finalmente según la evaluación
del jurado resultaron como
ganadores con 22 puntos el
trabajo intitulado “Riesgos
Geológicos y Ambientales del
Litoral Bahía de Sechura, Piura”
por el Dr. Néstor A. Tevés &
Carmen G. San Román y con 21
puntos el trabajo intitulado
“Utilización de la harina de
Rhychophorus
palmarum
(suri) y harina de Ulomoides
dermestoides (Tenebrio- gorgojo) en la formulación de galletas
dulces”. por la Ing. Saby I. ZegaMás de 109 alumnos asistieron a este importante evento científico, realizado los días 17, 18 y 19 de rra Samamé, Ing. Gladis J. AlJunio del 2015.
dave Palacios & Guillermo Gallo
Gil.
La Facultad de Oceanografía, tes, jurados de las 03 escuelas y Pérez y por la Facultad de Los trabajos de investigación
Pesquería, ciencias alimentarias alumnos inscritos para tal acto. Odontología, Mg. Carmen Rosa
arriba mencionados participay Acuicultura como parte de sus
García Huapaya.
rán en el IX Encuentro InterfaLa
inauguración
fue
presidida
planes dentro de la Oficina de
cultades de docentes investigapor
el
Vicerrector
de
InvestigaLa
mesa
de
honor
estuvo
inteInvestigación ha realizado la XX
dores 2015.
Jornada Científica 2015 confor- ción Dr. Feliciano Oncevay grada por los siguientes juraEspinoza,
y
como
jurados
la
dos:
día
17
de
Junio;
Dr.
Néstor
mado por 23 expositores docen
Jefa de la Oficina de Evaluación Téves Rivas, Mg. Luz Castañeda
Pérez, Ing. Edgard Revilla AlCientífica, Mg. Luz Castañeda

TESIS DE EGRESADOS FUERON RECONOCIDAS POR LA SNP
Dos egresados de la Facultad de
Oceanografía, Pesquería, Ciencias Alimentarias y Acuicultura
(FOPCA) de nuestra universidad ocuparon el primer lugar en
sus respectivas categorías en un
concurso nacional de tesis.

la Producción Elena Conterno
Martinelli, actual presidenta de
la SNP, fue la encargada de
premiar a los ganadores del
referido concurso, en ceremonia
realizada el miércoles 26 de
marzo de 2014 en la sede de la
referida agrupación de empreDicha competencia, convocada sarios hidrobiológicos.
por la Sociedad Nacional de
Pesquería (SNP), es la IV Edi- El ingeniero Luis Eriec Forttini
ción del Premio SNP a las mejo- Strohmeyer obtuvo el primer
res tesis universitarias de inves- lugar en la categoría Investigatigación en pesquería y acuicul- ción
en
Pesquería,
con Desarrollo del Software
tura.
SisFish, que consiste en un
La economista y ex ministra de sistema de localización de zonas

de pesca a través de informa- con amplia experiencia en el
campo de la pesquería, fue el
ción satelital.
patrocinador y director de la
En Investigación en Acuicultura primera tesis; mientras que el
la ganadora fue la ingeniera profesor Daniel Oré Villalba, el
Blanca
Flores
Laurente, asesor principal de la segunda.
con Identificación de marcadores moleculares mi- “El campo de la pesquería es
crosatélites en concha de muy amplio. Yo me dediqué a
abanico Argopecten purpu- un área específica de la pesqueratus (Lamarck, 1918), que ría y definitivamente, hay muplantea la identificación genéti- cho por hacer buscando que sus
ca de nuestra concha de abani- avances sean sostenibles en el
tiempo”, indicó el ingeniero
co.
Luis Forttini Strohmeyer, luego
El ingeniero Ricardo Ghersi de recibir el premio.
Belaunde, docente villarrealino

Evelyn Briceño Díaz (Segunda de
derecha a izquierda) segundo puesto
en la categoría Investigación en
Ingeniería acuícola con su trabajo
intitulado “Identificación molecular
de especies/variedades de Apistogramma sp ., peces ornamentales de
la Amazonía peruana en el 2009

Homero J. Gómez Matos (Segundo
de izquierda a derecho) primer
puesto en la categoría Investigación
en Ingeniería acuícola con su trabajo
intitulado “Evaluación de Tres Niveles de Inclusión de Harina de Coca
Erythroxylon coca) en alimento
inicio para alevinos de Tilapia Roja
(Oreochromis spp)”, en el 2010
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