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Amazonía Peruana: Biodiversidad (organismos desconocidos 

por la ciencia). 
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Explotarlo con 

estrategias sostenibles, 

ecoamigables  que mejoren 

la situación socioeconómica 

de la región y el país.  
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Una de las estrategias más viables es con el desarrollo de 

procesos biotecnológicos basados en el potencial genético de 

los frutales nativos.  

Pues, éstos contienen una mina de genes que no han sido 

explotado hasta el momento.  



Existen muchos vacíos de información genética en 
frutales nativos 
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Bactris gasipaes 

“pijuayo” 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/?term=Bactris+gasipaes 

Sotero y García, 2002 

Vitamina A: 867.7 UI 
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Mauritia flexuosa 

“aguaje” 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/?term=Mauritia+flexuosa 
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Plukenetia volubilis 

“sacha-inchi” 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/?term=Plukenetia+volubilis 
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Myrciaria dubia 

“camu-camu” 
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Theobroma cacao 

“cacao” 

Hay diferencias 

marcadas en los 

genomas de los 

cultivares “Criollo” 

(2011) y Matina 1-6 

(2013) 

  



Desarrollando los estudios “ómicos”: 

 - Genómicos 

 - Transcriptómicos 

 - Proteómicos 

 - Metabolómicos 

 - Fenómicos (la suma total de sus rasgos 
    fenotípicos) 

 

como base para la mejora genética moderna de 
los frutales nativos 
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Necesitamos generar más información científica  de 
los frutales nativos 



Actualmente contamos con tecnología de punta 
para algunos estudios “ómicos” 
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Secuenciador de última generación 

NextSeq 550 - Illumina 

Características: 

Produce de 16 a 120 Giga bases de 

 información genética 

Para analizar GENOMAS y TRANSCRIPTOMAS  

de microorganismos, plantas, animales, etc  

 



También contamos con tecnología para el 
mejoramiento genético moderno de frutales 

nativos 
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Sistema de Biobalística 

PDS-1000/He 

 Calidad nutracéutica 

 Productividad 

 Resistencia a plagas 

 Resistencia a sequías 

 

Frutales Nativos 

 
Mejoramiento 

Genético 
 

INTRAGÉNESIS 
 

EDICIÓN DE 
GENOMAS 
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Resistencia a enfermedades y plagas 

En cualquier método de mejoramiento, el factor más 

importante para incrementar la producción es la 

resistencia a las enfermedades y plagas, ya que la mayoría 

de las plantas son atacadas por patógenos e insectos que 

reducen o eliminan totalmente las cosechas.  

En muchos casos resulta incosteable o contraproducente 

combatirlas por métodos químicos o biológicos.  

Por lo tanto, el mejor método de control de enfermedades 

y plagas es el genético, es decir, desarrollar variedades 

resistentes o tolerantes a patógenos e insectos. 
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Pistola de Helio 

 Con el uso de plataformas biotecnológicas moleculares 

que ofrecen la ventaja de disminuir el tiempo para el 

mejoramiento genético, permitiendo la producción de 

materiales sanos, sobresalientes en una o varias 

características, y al mismo tiempo conservando las bondades 

de la variedad.  
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 biobalística es uno 

de los métodos 

directos de 

transformación. 

 

 Se basa en 

disparar hacia el 

núcleo de las 

células a 

transformar, con 

alta aceleración, 

pequeños 

proyectiles con 

ADN adherido en 

su superficie, 

permitiendo así la 

incorporación de 

ADN foráneo al 

ADN de la célula.  
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Fortalecer la red de colaboración entre instituciones públicas 

y privadas. 

 

UCP 
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!

!

!

Carta!de!respaldo!al!proyecto!

!
!

Lima,!

Señores!

Programa!Nacional!de!Innovación!para!la!Productividad!

y!Competitividad!!

Innóvate!Perú!
LIMA!!–!PERÚ!

!

Referencia:!Proyecto!de!Equipamiento!Científico!

Asunto:!Compromiso!de!colaborar!con!el!proyecto!con!aporte!propio!

!
De!nuestra!consideración:!

!
Por!intermedio!del!!presente,!en!!mi!!!condición!de:!Investigadora!principal,!respaldo!el!

proyecto!de!Equipamiento!Científico!para!el!Laboratorio!!Biotecnología!y!Bioenergética!

presentado!!!por!!la!Universidad!Científica!del!Perú!

!
La!adquisición!de!este!equipo!ampliará!las!capacidades!de!investigación!disponibles!en!el!

país!y!en!mi!caso! específico! permitirá! la! realización! de! proyectos! n:!

de! investigación! en:!Transformación genética de microalgas para la producción de 

astaxantina con fines alimenticios. !
!

Atentamente,!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

Valparaiso!,!21!de!Enero!del!2016!
 

 

La Directora del Laboratorio de Genética e Inmunología Molecular de la 

Universidad Católica de Valparaíso-Chile,  

 

CERTIFICA 

 
Que; las  muestras  enviadas con destino a Perú a través del servicio de DHL Express, corresponden 

a microalgas que  son prestadas como parte de los trabajos de investigación colaborativo que se 

vienen  realizando entre investigadores de la Universidad Católica de Valparaíso-Chile y la 

Universidad Científica del Perú a través del proyecto subvencionado por FONDECYT (Convenio de 

Subvención Nro.213-2015-FONDECYT). Asimismo, es preciso señalar que las muestras NO SON 

TÓXICAS Y NO REPRESENTAN NINGÚN RIESGO PARA LA SALUD HUMANA. 

 

 

Atentamente, 

!

33333333333333333333333333333333333333333333!

Dra.!Vitalia!Henríquez!Quezada!!

!!!!!!!!!!!!!!!!Directora!!

!

!
!

!

!

!

!

!

Valparaiso!,!21!de!Enero!del!2016!
 

 

La Directora del Laboratorio de Genética e Inmunología Molecular de la 
Universidad Católica de Valparaíso-Chile,  

 

CERTIFICA 

 
Que; las  muestras  enviadas con destino a Perú a través del servicio de DHL Express, corresponden 

a microalgas que  son prestadas como parte de los trabajos de investigación colaborativo que se 

vienen  realizando entre investigadores de la Universidad Católica de Valparaíso-Chile y la 

Universidad Científica del Perú a través del proyecto subvencionado por FONDECYT (Convenio de 

Subvención Nro.213-2015-FONDECYT). Asimismo, es preciso señalar que las muestras NO SON 

TÓXICAS Y NO REPRESENTAN NINGÚN RIESGO PARA LA SALUD HUMANA. 

 

 

Atentamente, 

!

33333333333333333333333333333333333333333333!

Dra.!Vitalia!Henríquez!Quezada!!

!!!!!!!!!!!!!!!!Directora!!
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Convenio 295-ECL-INNOVATEPERU-2017 

Convenio 018-2018-FONDECYT/BM 

AGRADECIMIENTO 
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mcobos@ucp.edu.pe 


