
REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO EN EJECUCIÓN

INICIO FIN

1

Caracterización de las 
subpoblaciones de células 
madre del cáncer mamario 
triple negativo según su 
inmunofenotipo, 
ultraestructura y 
xenotrasplante 

Estudiar las células madre del cáncer 
(CMC)
en el tumor mamario triple-negativo 
humano
que nos permita conocer su 
estructura y
comportamiento biológico para 
buscar blancos terapéuticos.

1.Identificar sub-poblaciones de células
madre del cáncer en tumores mamarios triple
negativo.

2.Aislar y caracterizar sub-
poblaciones de células madre del tumor
mamario triple-negativo en cuanto a su
inmunofenotipo, multipotencialidad y ultra
estructura.

3.Realizar ensayos de
xenotrasplante de las sub-poblaciones aisladas
en este trabajo.

Inmunidad, 
infección y 
cáncer

Javier Enciso Gutierrez No

1.-JAVIER ENCISO GUTIERREZ.
2.-ALEJANDRO FUKUSAKI 
YOSISAWA.
3.-CARLOS CISNEROS HUAMANI.
4.-VANESSA QUISPE FLORES.
5.-FABIOLA RENTERIA.
6.-MILUSKA CASTILLO GARCIA.
7.-NANCY ROJAS MORAS.
8.-LUIS ALFARI QUILLAS.
9.CARLOS CASTAÑEDA 
ALTAMIRANO.
10.-CAROLINA BELMAR LOPEZ.
11.-MARIA DEL ROSARIO VILLA 
ROBLES.

01/12/2014 31/11/2017  S/.        601,655.99 
INNOVATE-
FINCYT 
(Solicitante)

Sede
Publicaciones 
en revistas 
indizadas

1.Determinación de nuevas características morfológicas de las CMC 
que permitan identificarlas.
2. Conocimiento de aspectos fisiológicos de las CMC que permitirán 
avances en conocer la patogenia de este tipo de cáncer.
3. Articulo en revista indexada nacional.
4. Tesis de posgrado.

2

Caracterización de la Diversidad 
Genética y Morfológica de las 
especies de Vanilla (Orchidacea) 
de Perú

Mejorar y profundizar el estado de
conocimiento de las especies de 
Vanilla
(Orchidaceae) presentes en la 
Amazonía
peruana y las técnicas necesarias para 
su
propagación masiva.

1.Documentar la distribución, morfología, y
taxonomía de las especies de Vanilla de la
Amazonía peruana
2.Diseñar y probar técnicas de propagación in
vitro para la producción masiva de clones de
Vanilla pompona de la Amazonía peruana.
3.Inferir las relaciones filogenéticas y evaluar la
diversidad genética de las especies de Vanilla
de la Amazonía peruana.
4.Capacitar estudiantes tesistas y pobladores
locales en técnicas aplicadas en las
investigaciones de las especies de Vanilla de la
Amazonía peruana.                                                

Sistemas 
agroforestales y 
cultivos 
estratégicos

Conservación 
de ecosistemas 
y recursos 
naturales

Mejoramiento 
animal y vegetal

Landy Alexander 
Damián Parizaca No

1.- JOHN PAUL JANOVEC.
2.-LANDY ALEXANDRE 
DAMIAN PARIZACA.
3.-JAVIER FRANCISCO 
ALVARADO LLERENA.
4.-FERNANDO NICOLALDE 
MOREJON. 
5.-JUAN SARRIA BARDALES.

01/02/2015 31/01/2018  S/.        668,508.01 
CONCYTEC-
FONDECYT 
(Solicitante)

Sede
Publicaciones 
en revistas 
indizadas

1.Diversidad y conservación de las especies de Vanilla de la Amazonía 
peruana documentados.
2.Características morfológicas de las especies de Vanilla presente en la 
Amazonía peruana descrita e ilustrada.
3.Distribución de las especies de Vanilla de la Amazonía peruana 
actualizada. Relaciones genéticas evolucionarias entre especies de 
Vanilla de la Amazonía peruana dilucidadas al nivel regional y global.
4.Patrones de la diversidad genética de Vanilla pompona de la 
Amazonía peruana evaluados por la primera vez. 
5.Técnicas para la propagación in vitro de Vanilla pompona 
desarolladas y implementadas.

3

Rol de la 
proteína Werner (WRN) sobre la 
máquina celular y su vínculo 
con la senescencia replicativa 
en células cancerígenas

Estudiar las alteraciones de los 
componentes de la maquinaria de 
traducción de proteínas, 
específicamente la proteínas 
ribosomales y los ARN mensajeros, 
tras la depleción de WRN.

1.Evaluacion in silico de la expresion del gen WRN como factor 
pronostico y predictivo en pacientes con cancer.
2.Definir la relacion entre WRN y la maquinaria de traduccion 
de proteinas.
3.Definir el rol WRN en la sintesis de proteinas.
4.Definir la alteracion de los ARNm y las proteinas ribosomales 
asociados con la maquinaria traduccional  en celulas carentes  
de WRN.

Inmunidad, 
infección y 
cáncer

Juan Manuel Iglesias 
Pedráz No

1.-JUAN MANUEL IGLESIAS 
PEFRAZ.
2.-JAVIER ALEJANDRO ENCISO 
GUTIERREZ.
3.-NATHALY ENCISO 
BENAVIDES.
4.-WENDY MEZA SOTO.
5.-JORGE FAJARDO 
SANGUINETTI.

14/09/2015 13/09/2017  S/.        601,655.99 
INNOVATE-
FINCYT 
(Solicitante)

Sede
Publicaciones 
en revistas 
indizadas

1.Entendimiento detallado del vínculo funcional entre WRN y la 
síntesis proteica y cuya pérdida de función o silenciamiento génico de 
WRN conllevan a una reducción de la proliferación.
2.Una ruta atractiva alternativa destinada al frenado de la 
proliferación del cáncer y que generará subsecuentes proyectos de 
desarrollo con carácter translacional y aplicativo.
3. dos tesis y una publicación en una revista de alto impacto

4

Actividad probiótica de 
bacterias aisladas del tracto 
digestivo del ostión peruano 
Argopecten purpuratus 
(Lamarck 1819) provenientes de 
bancos naturales y de cultivos 
en ambientes controlados, y su 
relación con la supervivencia de 
diferentes estadios larvarios de 
esta especie

Estudiar la flora bacteriana del tracto 
de individuos adultos de la especie 
ostion peruano Agropecten 
purpuratus  utilizando metodos 
clasicos de microbiologia combinado 
con modernas tecnicas moleculasres.

1.Aislar cultivos puros y analizar la comunidad bacteriana en la 
especie ostion peruano.
2.identificar microorganismos claves que actuen como 
promotores de la supervivencia de las larvas de esta especie en 
cultivos controlados.
3.Contribuir a reducir la presion sobre los bancos naturales por 
parte de los extractores de semillas para engorde, des esta 
espcie de importancia comercial.

Acuicultura y 
Zootecnia

Inmunidad, 
infección y 
cáncer

Wilbert Serrano 
Huiñocana No

1.-WILBER SERRANO 
HUIÑOCANA.
2.-SONIA RUTHY VALLE RUBIO
3.-ULRIQUE TARAZONA 
HANAMPA
4.-RAUL OLAECHEA ALEJO.
5.-HECTOR HUERTO 
VELASQUEZ.

18/09/2015 17/09/2017  S/.        368,303.57 
INNOVATE-
FINCYT 
(Solicitante)

Sede
Publicaciones 
en revistas 
indizadas

1. Identificación del microbioma bacteriano del ostión peruano.
2. Identificación de organismo clave para la supervivencia de larvas de 
ostión peruano en cultivos controlados.
3. 2 publicaciones en revistas indizadas. 2 tesis sustentadas

5

Evaluación de la actividad 
flebotónica de especies nativas 
amazónicas del Perú: sacha 
culantro (Eryngium foetidium L.) 
y copaiba (copaifera paupera), 
procedentes de la provincia de 
coronel portillo (Ucayali)

Evaluar la actividad flebotónica de 
especies nativas amazónicas del Peru: 
sacha culantro
(Eryngium Foetidium l.) y copaiba 
(Copaifera Paupera), procedentes de 
la provincia de Coronel Portillo 
(Ucayali)

1.Caracterización físico-química del sacha culantro (hojas) y el 
aceite de copaiba.
2.Determinación de la toxicidad crónica y aguda
3.Evaluación de la actividad flebotónica del sacha culantro y el 
aceite de copa

Productos 
naturales y 
plantas 
medicinales

Oscar Reátegui Si

1.- JOHN PAUL JANOVEC.
2.-IVAN KARLO BEST CUBA.
3.-OSCAR REATEGUI AREVALO.
4.-FABRICIO PAUL GAMARRA 
CASTILLO.
5.-HECTOR ALONSO APONTE 
UBILLUS.
6.-RAFAEL ALVIS DAVILA.
7.-MARCELA DANAE LIVIAC 
MUÑOZ.
8.-JUAN SARRIA BARDALES.

12/01/2016 14/01/2018  S/.        367,280.00 
CONCYTEC-
FONDECYT 
(Solicitante)

Sede
Publicaciones 
en revistas 
indizadas

1.Un fitomedicamento dirigido al mercado local de los antivaricosos, 
con potencial desarrollo para el mercado de exportación.
2.Patente del producto final con estudios clínicos comprobados.
3.Caracterización y estandarización de la materia prima (sacha culantro 
y aceite de copaiba) que facilite su suministro constante y sostenido de 
los productores de la zona de Yarinacocha
4.Manejo postcosecha de la materia prima con certificaciones de BPM 
y HACCP.

6

Implementación de nuevas 
técnicas para el monitoreo 
biológico de las aves guaneras 
en el Perú

Desarrollar y probar un sistema de 
monitoreo biológico (SMB) nuevo, 
objetivo, eficiente y de fácil uso de las 
tres especies de aves guaneras y sus 
hábitats dentro de la RNSIIPG en el 
Perú con el uso de nuevas técnicas 
que se usan con éxito en programas 
de monitoreo a largo plazo en otras 
regiones del mundo. 

1.Hacer uso de fotografías aéreas de alta resolución obtenidas con drones 
para la determinación del número y densidad de las aves guaneras y 
evaluar los factores externos que influyen estas medidas.
2.Instalar cámaras fotográficas automáticas con tomas secuenciales a 
intervalos fijos de tiempo colocadas en las colonias para la evaluación de 
la fenología de reproducción, éxito reproductivo y duración de los viajes 
de alimentación.
3.Examinar la dieta y uso de hábitat marino de las aves guaneras por 
medio de análisis de isótopos estables de C y N en un año El Niño (2015-
2016) y no Niño (2017-2018).
4.Asociar los resultados de éxito reproductivo, duración de viajes de 
alimentación e isótopos estables con índices de esfuerzo de forrajeo 
obtenidos con registradores gps colocados en las aves.
5.Cuantificar la cantidad de guano acumulada en las islas por métodos 
topográficos y de SIG.

Conservación 
de ecosistemas 
y recursos 
naturales

Sostenibilidad, 
Variabilidad 
climática y 
calidad 
ambiental

Carlos Zavalaga Reyes No

1.-JORGE RICARDO FAJARDO
SANGUINETTI.
2.-MICHAEL JOHN POLITO.
3.- CARLOS ZAVALAGA REYES.
4.-JOANNA OLGA ALFARO
SHIGUETO.                                                                                         
5.- EKATHERINA CARLA 
VASQUEZ ZAMBRANO. 

12/01/2016 12/01/2019  S/.        447,872.36 
CONCYTEC-
FONDECYT 
(Solicitante)

Sede
Publicaciones 
en revistas 
indizadas

1. Iniciar un programa de estudios a largo plazo de las aves guaneras y se 
reemplace viejas técnicas de conteo.
2. Formar a 3 tesistas de Licenciatura y 2 de Maestría.
3. Publicacion de 6 artículos científicos en revistas indizadas.
4.Dos trabajos en conferencias de aves marinas en el extranjero.
5.Capacitacion a 6 guardaislas y personal de SERNANP en el uso de drones, 
estaciones meteorológicas y análisis de datos con la finalidad de que esta 
institución promueva la creación del monitoreo a largo plazo y de que sea capaz de 
recolectar sus propios datos de forma independiente.
6. Un repositorio de fotografías aéreas de colonias de aves guaneras en formato 
digital.
7.Dos protocolos de monitoreo de investigación (drones y cámaras).
8.Un nuevo protocolo de cubicación de guano permitirá al SERNANP hacer sus 
propias mediciones de la cantidad de guano acumulado y tener mejores 
herramientas para el otorgamiento de permisos de inicio y cierre de las campañas 
de extracción.
9.Promover nuevas líneas de investigación en aves marinas en el Perú.
10.Colocación de una red de siete estaciones meteorológicas en las localidades de 
estudio y de forma permanente. Este sistema automático de registro puede 
acoplarse a otras instituciones como SENAMHI, DGHNMGP, IGP, IMARPE, entre 
otros para el monitoreo de las condiciones de El Niño.

7

Identificación de cuyes 
superiores usando evaluación 
genética y asociación con 
marcadores moleculares para 
calidad de carne en Allin Perú 
SAC 

Mejorar la eficiencia en la precisión 
de la selección de cuyes 
genéticamente superiores para carne
de calidad en Allin Perú SAC de 
Manchay Bajo en Pachacamac Lima.

1.Desarrollar evaluaciones genéticas para mayor rendimiento 
de carne de calidad de cuy.
2.Evaluar la asociación genética de los microsatelites y SNPs 
para ácidos grasos sobre el
rendimiento de carne de cuy.
3.Mejorar los indices zootecnicos y sanitarios.

Mejoramiento 
animal y 
vegetal

Inmunidad, 
infección y 
cáncer

Juan Edgard Ayala 
Paniura No

1.- NOELIA CALDAS 
VALVERDE.
2.-MARCELA DANAE LIVIAC 
MUÑOZ.
3.-SIEVER MIGUEL MORALES 
CAUTI.
4.-JUAN EDWARD AYALA 
PANIURA.
5.-RAFAEL ALVIS DAVILA.
6.-JUAN MUSCARI GRECO.
7.-JUAN SARRIA BARDALES.

22/01/2016 24/08/2018  S/.        347,683.42 
CONCYTEC-
FONDECYT 
(Solicitante)

Sede
Publicaciones 
en revistas 
indizadas

1.Coeficiente de correlación del mérito genético estimado para el 
rendimiento al beneficio (gramos de carcasa/animal) y análisis 
proximal (% de acidos grasos) de carne de cuy, por campaña anual, se 
incrementa en mas del 10% en el núcleo de cuyes reproductores de 
Allin Perú SAC.
2. Dos tesis de pregrado aprobadas.
3. Dos articulos cientificos en proceso de publicación en journals 
cientificos.
4. Incorporacion de 02 jovenes investigadores en genética cuantitativa 
y genomica

8

Análisis Epigenético en células 
tumorales circulantes y en el 
ADN circulante tumoral para la 
búsqueda de biomarcadores en 
cáncer de mama: biopsias 
líquidas

Analizar un perfil de metilación 
aberrante de promotores ygenes 
supresores de tumores en el ADN del 
tumor primario, en las células 
tumorales circulantes (CTCs)y en el 
ADN tumoral circulante (ADNtc) en 
pacientes con CMTN en estadio 
clínico localmente avanzadocomo 
biomarcadores de la dinámica 
tumoral, la evolución y pronóstico de 
la enfermedad, la capacidadde 
producir metástasis y la respuesta al 
tratamientO.

1.La evaluación de las biopsias líquidas como
metodología sencilla, rápida y no invasiva para el estudio de 
biomarcadores circulantes; 
2.La identificación de metilación aberrante en promotores o genes 
supresores de tumores en las CTCs y en el ADNtc que difieran del tumor 
primario para su uso como biomarcadores de la dinámica tumoral, la 
evolución y pronóstico de la enfermedad, la capacidad de producir 
metástasis y la respuesta al tratamiento de forma específica para cada 
paciente en CMTN; 
3.Identificación de un perfil de expresión de genes de cáncer de mama, de 
invasión, metástasis y de pluripotencia en las muestras de biopsias 
tumorales; y
4.Establecer la relación entre el CMTN, sus características clínicas y 
patológicas, y los resultados obtenidos del análisis de metilación de las 
CTCs, el DNAct y del tumor primario, y análisis del perfil de marcadores 
específicos cáncer de mama, invasión y pluripotencia.

Inmunidad, 
infección y 
cáncer

Carolina Belmar Lope No

1.- MILUSKA CASTILLO 
GRACIA.
2.-CAROLINA BELMAR LOPEZ.
3.-JAVIER ALEJANDRO ENCISO 
GUTIERREZ.
4.-KIM KLEY VALLADARES 
DIESTRA.
5.-PAUL YEISON MINAYA 
FERRUZO.
6.-CARLOS ARTURO 
CASTAÑEDA ALTAMIRANO.
7.-IGOR VIVANCO.
8.-HECTOR HUERTO 
VELASQUEZ.

03/06/2016 03/06/2019  S/.        758,369.01 
CONCYTEC-
FONDECYT 
(Solicitante)

Sede
Publicaciones 
en revistas 
indizadas

Incremento y estandarizacion de la experiencia metodológica y de 
análisis de muestras tumorales con la finalidad de continuar 
incrementando los niveles de excelencia en investigación en el Perú en 
el manejo de patología neoplásica y del bienestar y tratamiento de los 
pacientes, trabajando para reducir el cáncer avanzado.   

9

Caracterización de marcadores 
moleculares en genes 
relacionados a 
espermatogénesis y fertilidad 
espermática a partir de 
transcriptomas de testículo y 
epidídimo de alpaca

Obtener marcadores moleculares en 
genes relacionados a 
espermatogénesis y 
capacidadfecundante a partir de 
transcriptomas de testículo y 
epidídimo de  alpaca

1. Diseñar primers in silico y estandarizar protocolos de PCR  
para los 10 genes candidatos en alpaca. 
2. Secuenciar y detectar polimorfismos de los 10 genes 
candidatos en alpaca. 
3. Analizar el transcriptoma de tejido testicular y epididimal de 
alpaca. 
4. Correlacionar la expresión génica con valores de 
espermatogénesis y capacidad fecundante en alpaca.

Mejoramiento 
animal y 
vegetal

Inmunidad, 
infección y 
cáncer

Shirley Evangelista 
Vargas Si

1.-ALEXEI VICENT SANTIANI 
ACOSTA.
2.-DANAE MARCELA LIVIAC 
MUÑOZ.
3.-MARCO HUMBERTO 
PARIONA REYES.
4.-RAMSES SALAS ASENCIOS.
5.-SHIRLEY SUJEY 
EVANGELISTA VARGAS.
6.-MARTHA ALEJANDRA 
UGARELLI GALARZA.
7.-ANDREA YIKA ESPINOZA.
8.-HECTOR HUERTO 
VELASQUEZ.                           

14/12/2016 12/12/2019  S/.        558,470.00 
CONCYTEC-
FONDECYT 
(Solicitante)

Sede
Publicaciones 
en revistas 
indizadas

1.Diseño de cebadores específicos para alpacas de los genes de 
proteínas relacionadas a espermatogénesis y capacidad fecundante 
(Akap4, Vdac3, ADAM2, ACE, Calmegin, PAF, ANXA2,BRD2, Protamina 
1, Protamina 2, CAB39L y TRY3).
2. Deteccion de  polimorfismos que sirvan de marcadores moleculares 
asociados a espermatogénesis y capacidad fecundante en alpacas. 

10

Desarrollo de un nutracéutico 
con actividad antioxidante y 
antinflamatoria elaborado a 
partir de Mashua negra 
(Tropaeolum tuberosum R. & P) 
procedente de la provincia de 
San Román-Puno, enriquecido 
con pulpa de Camu camu 
(Myrciaria dubia (H.B.K.) 
McVaugh): Evaluación in vitro e 
in vivo

Desarrollar una bebida nutracéutica 100% 
natural con actividad antioxidante y 
antiinflamatoria que debido a su alto 
contenido de flavonoles, antocianinas y 
protoantocianidinas, la cual podrá ser 
utilizadaa como preventivo o coadyuvante 
en el tratamiento de enfermedades 
relacionadas con el esres oxidativo, 
problemas hepáticos y renales, así como en 
el tratamiento de desórdenes urinarios y de 
la prostata. El prototipo del producto se 
desarrollará a partir de pulpa de Mashua 
Negra ( Tropaeolum tuberosum R&P) 
enriquecida con pulpa de Camu Camu ( 
Myrciaria dubia TK)

1. Formulación de la bebida nutracéutica a partir de la Mashua 
Negra y Camu Camu
2. Evaluación de la actividad antioxidante de la bebida 
nutracéutica mediante ensayos in vitro
3. Evaluación de la actividad antiinflamatoria de la bebida 
nutracéutica mediante ensayos in viivo

Productos 
naturales y 
plantas 
medicinales

Inmunidad, 
infección y 
cáncer

Iván Karlos Best Cuba No

1.-JUAN MANUEL IGLESIAS 
PEDRAZ.
2.-OSCAR REATEGUI AREVALO.
3.-SARITA ASUNCION 
BOCANEGRA GONZALES.
4.-ABLARLO COILA 
PARICAHUA. 
5.-IVAN KARLO BEST CUBA.
6.-MELANIA CHIRCCA QUISPE.
7.-CARLA PALACIOS 
SOTOMAYOR. 
8.-AMERICO GUEVARA PEREZ.
9.-MARCELA DANAE LIVIAC 
MUÑOZ.
10.-HECTOR HUERTO 
VELASQUEZ.

01/03/2017 31/07/2019  S/.        871,300.00 
INIA-PNIA 
(Solicitante) Sede

Publicaciones 
en revistas 
indizadas

1.Prototipo de bebida nutracéutica con actividad antioxidante y 
antiinflamatoria.
2.Asociación de productores de Mashua capacitados en buenas 
prácticas agrícolas.
3.Equipo de investigadores capacitado en tecnología de alimentos y 
evaluación fitoquímica.
4.Dos tesis de pregrado sustentadas.
5.Dos artículos científicos publicados en revistas indexadas 
internacionales.

11

Desarrollo de un programa de 
producción de semilla y cultivo 
de  Chondracanthus chamissoi 
"yuyo" en la Bahía de Paracas, 
Pisco

Desarrollar un programa de 
producción de semilla y cultivo de 
Chondracantus chamissoi "yuyo" en 
la Bahía de Paracas, Pisco

1. Desarrollar un sistema de producción de semilla de 
Chondracanthus chmissoi con capacidad para producir a lo 
largo de todo el año.
2. Desarrollar el cultivo en Hatchery en emar de Chondracantus 
chamissoi a partir de carposporas.
3. Desarrollo de capacidades y talleres participativos de 
difusión

Acuicultura y 
Zootecnia

Conservación 
de ecosistemas 
y recursos 
naturales

Gestión 
empresarial y 
emprendeduris
mo 

Paul Baltazar Guerrero Si

1. PAUL MARTIN BALTAZAR 
GUERRERO                          
2. MAX STEVENS CASTAÑEDA 
FRANCO                           
3. EMANUEL AUGUSTO 
MONTERO GOMEZ                      
4. EUGENIO FRANCISCO DIAZ 
RAMOS                                
5. SAMUEL JOSE ARBAIZA 
QUISPE                                       
6. VICTOR JUAN MEZA 
CONTRERAS                                   
7. JORGE JUAN SARRIA 
BARDALES

01/07/2017 31/06/2019  S/.    1,010,992.51 
INNOVATE-
FINCYT 
(Solicitante)

Sede
Publicaciones 
en revistas 
indizadas

1. Protocolo de producción de semilla a partir de carposporas de C. 
Chamissoi para las condiciones de Perú. 
2. Protocolo de cultivo en Hatchery a partir de carposporas de C. 
chamissoi para las condiciones de Perú. Protocolo de cultivo en mar de 
c. chamissoi.
3. Planes de negocio para la producción de semillas y cultivo de C. 
chamissoi.
4. Capacitación de pescadores artesanales en el cutlivo en Hatchery y 
en mar de C. chamissoi.
5. Evaluación cualitativa y cuantitativa de la transferencia tecnolótiga y 
sus posibles impactos del cultivo en hatchery y mar.
6. Cuatro publicaciones en revitas indizadas y cuatro tesis 

12

Diseño y desarrolllo de un 
deshidratador portátil para la 
transformación y conservación 
del ají escabeche en 
Lambayeque utilizando 
energías renovables

Diseñar y desarrollar un secador 
transportable a base de energía solar 
para optimizar el proceso de secado 
del ají escabeche para mejorar la 
calidad y valor agregado del producto 
final

1. Construir un secador solar portátil (transportable) para el ají 
escabeche.
2. Optimizar el proceso de secado solar del ají escabeche.
3. Determinar el efecto del proceso de secado en los 
carotenoides contenidos en el ají escabeche.
4. Capacitar a los agricultores en los beneficios del secado solar 
tecnificado.

Productos 
naturales y 
plantas 
medicinales

Sistemas 
agroforestales 
y cultivos 
estratégicos

Gestión 
empresarial y 
emprendeduris
mo 

Esteban Gabriel 
Herrera Nuñez No

1. ESTEBAN GABRIEL HERRERA 
NUÑEZ                            
2. LUIS ALBERTO OLIVERA 
MONTENEGRO                       
3. OSCAR REATEGUI AREVALO                                               
4. BENJAMIN OTTO ORTEGA 
MORALES                            
5. MIGUEL ANGEL HADZICH 
MARIN                                      
6. EDUARDO REYNALDO 
MORALES SORIANO               
7. SANDRA GRACIELA 
VERGARA DAVILA

30/11/2016 30/11/2018  S/.    1,142,857.14 INIA-PNIA 
(Asociada) Sede

Publicaciones 
en revistas 
indizadas

1. Secador portatil operativo a nivel de laboratorio con parámetros de 
secado optimizados.
2. Artículo científico sobre el efecto del proceso de secado en el 
contenido de carotenoides y en inocuidad alimentaria. 
3. Dos tesis de pregrado. 
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Desarrollo de un 
fitomedicamento basado en 
alimentos utracéuticos: Maíz 
morado (Zea mays L.), 
Maracuyá (Passiflora edulis 
Sims f. flavicarpa) y Perejil 
(Petroselinum crispum Mill) 
como coadyuvante para el 
tratamiento de la Hipertensión 
arterial

Desarrollar una formulación 
fitofarmacéutica como coadyuvante 
para el tratamiento de la 
Hipertensión arterial a partir de 
fracciones enriquecidas en 
flavonoides extraídos de extractos 
metanólicos de Maíz Morado (Zea 
mays L.) y Perejil (Petroselinum 
crispum Mill.), así como de un 
extracto acuoso de Maracuyá 
(Passiflora edulis Sims f. flavicarpa)

1. Desarrollar una formulación galénica del prodcunto con las 
características deseadas.
2. Evaluar la toxicidad aguda y subcrónica en un modelo 
animal.
3. Estudiar la eficacia del fitomedicamento en un modelo ex 
vivo.
4. Estudiar la eficacia del fitomedicamento en humanos con 
hipertensión arterial.

Productos 
naturales y 
plantas 
medicinales

Sistemas 
agroforestales 
y cultivos 
estratégicos

Gestión 
empresarial y 
emprendeduris
mo 

Kenny Leo Nuñez 
Arellano No

1. KENNY LEO NUÑEZ 
ARELLANO.
2. OSCAR REATEGUI AREVALO                                               
3. PAUL FABRICIO GAMARRA                                                  
4. JULIO GOMEZ PAREDES                                                         
5. JORGE ERWIN UCHUYA 
QUISPE

07/04/2016 07/04/2018  S/.        392,184.00 
INNOVATE-
FINCYT 
(Asociado)

Sede
Publicaciones 
en revistas 
indizadas

1.  Desarrollar el prototipo de capsula conteniendo compuestos 
bioactivos de Maiz morado, Maracuya y Perejil.  
2. Presentación galénica del prototipo del producto con certificaciones 
BPM, HACP y UEBT.
3. Publicaciones vinculadas con los seguridad clínica (estudios de 
toxicidad), efectos antihipertensivo en estudios preclínicos y clínicos.
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Actividad hipoglicemiante y 
antioxidante de alimentos 
nutracéuticos y plantas 
medicinales de la región 
altoandina y amazónica del 
Perú como coadyuvantes en el 
tratamiento de la Diabetes 
mellitus tipo 2: identificación de 
compuestos bioactivos

Evaluar los compuestos bioactivos 
aislados de alimentos nutracéuticos y 
plantas medicinales del Perú tales 
como flavonoides, proantocianidinas 
y antocianinas como potenciales 
hipoglicemiantes y antioxidantes 
como una alternativa natural de 
prevención o tratamiento 
coadyuvante en el tratamiento de la 
Diabetes mellitus tipo 2.

1. Identificar compuestos bioactivos de la lúcuma, palillo, 
quinua negra, cañihua, pasuchaca y uña de gato.
2. Evaluación de la actividad antioxidante de estas plantas.
3. Evaluación de la actividad antihperglicemiante y sobre los 
niveles de insulina de estas plantas.

Productos 
naturales y 
plantas 
medicinales

Sistemas 
agroforestales 
y cultivos 
estratégicos

Iván Karlos Best Cuba No

1. IVAN KARLOS BEST CUBA.
 2. LIANA KAREN AYALA LIZANO.
3. ESTEFANO MALAGA CORREA.
4. RITVA REPO CARRASCO.
5. SEGUNDO SECLEN SANTISTEBAN.
6. FABRICIO PAUL GAMARRA 
CASTILLO.
7. OSCAR REATEGUI AREVALO.
8. HECTOR ALONSO APONTE 
UBILLUS.
9. ANGEL ALFREDO RODRIGUEZ 
HUAMANA.
10. DIANA PATRICIO GARRIDO 
MATTA

13/01/2016 13/01/2018  S/.        450,040.00 
CONCYTEC-
FONDECYT 
(Asociado)

Sede
Publicaciones 
en revistas 
indizadas

1. Identificación de los compuestos bioactivos de 6 plantas peruanas.
2. Evaluación del efecto antioxidante de estos compuestos bioactivos.
3. Evaluación del efecto hipoglicemiante de estos compuestos 
bioactivos.
4. Dos artículos científicos aprobados para publicación.
5. Dos tesis sustentadas
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Desarrollo de una leche 100% 
biodisponible con actividad 
antioxidante y nutracéutica, 
elaborada a partir de quinua 
(Chenopodium quinoa) 
procedente de Santo Tomás, 
provincia de Chumbivilcas, 
Cuzco: Evaluación in vitro e in 
vivo

Desarrollar una leche de quinua 
altamente nutritiva (contiene 18 
aminoacidos escenciales identificados 
y cuantificados) y 100% biodisponible 
a partir de quinua orgánica mediante 
una hidrólisis enzimática (malteado) y 
nanoencapsulado

1. Determinar la mejor variedad de quinua de acuerdo a sus 
propiedades nutricionales y funcionales.
2. Obtener la leche de quinua nanoencapsulada.
3. Validar la funcionalidad del producto.
4. Determinar la estabilidad  grado de aceptabilidad del 
producto final.

Productos 
naturales y 
plantas 
medicinales

Sistemas 
agroforestales 
y cultivos 
estratégicos

Gestión 
empresarial y 
emprendeduris
mo 

Esteban Gabriel 
Herrera Nuñez No

1. ESTEBAN GABRIEL HERRERA 
NUÑEZ                            
2. LUIS ALBERTO OLIVERA 
MONTENEGRO                       
3. OSCAR REATEGUI AREVALO                                               
4. BENJAMIN OTTO ORTEGA 
MORALES                            
5. AMERICO GUEVARA PEREZ                                                    
6. CARLOS DAVID NEYRA 
RIVERA                                         
7. DANAE MARCELA LIVIAC 
MUÑOZ

30/11/2016 30/11/2018  s/.  1,123,348.20 INIA-PNIA 
(Asociada) Sede

Publicaciones 
en revistas 
indizadas

1. Determinación de la mejor variedad de quinua de acuerdo a sus 
propiedades nutricionales y funcionales.
2. Elaboración de la leche de quinua altamente biodisponible.
3. Evaluación de la funcionalidad (actividad anti-inflamatoria, 
citotoxicidad in vitro e in vivo, índice glicémico) del producto final.
4. Determinación de estabilidad, inocuidad y aceptabilidad del 
producto.
5. Una tesis y un artículo científico
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Desarrollo y validación de un 
sistema piloto de cultivo para la 
producción de la microalga 
Nostoc como alimento para 
consumo humano, en 
instalaciones de invernadero 
basado en tecnología raceway, 
y en sistema ancestral "Waru-
Warus" con riego tecnificado

Desarrollar y validar un sistema de 
cultivo de Nostoc sp en condiciones 
semicontroladas en la laguna de 
Pacucha, Andahuaylas

1. Implementar un sistema de invernadero basado en 
tecnologia raceway para producción de Nostoc sp.
2. Implementar un sistema ancetral Waru warus con riego 
tecnificado para producción de Nostoc sp.
3. Caracterizar molecularmente los especímenes de Nostoc sp.
4. Evaluar los parámetros nutricionales de Nostoc sp.

Acuicultura y 
Zootecnia

Sistemas 
agroforestales 
y cultivos 
estratégicos

Gestión 
empresarial y 
emprendeduris
mo 

Max Stvens Castañeda 
Franco No

1. MAX STEVENS CASTAÑEDA 
FRANCO                            
2. PAUL MARTIN BALTAZAR 
GUERRERO                          
3. JOSE ANTONIO CORDOVA 
HERRERA                            
4. LOURDES JUDITH URDAY 
TORRES

21/11/2016 21/11/2018  S/.        400,990.00 
INNOVATE-
FINCYT 
(Asociado)

Sede
Publicaciones 
en revistas 
indizadas

1.  Protocolo de producción de Nostoc en condiciones semicontroladas 
en la laguna de Pacucha, Andahuaylas.
2. Implementar un laboratorio de aislamiento, cultivo, mantenimiento 
de especies de Nostoc, así como un banco de germoplasma y un 
sistema de invernadero.
3. Dos publicaicones en revistas indizadas y dos tesis de pregrado.
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Caracterización de SNPs en 
genes relacionados al 
crecimiento a partir de 
transcriptomas de lenguado 
Paralichtys adspersus

Caracterizar el SNPs en genes 
relacionados al crecimiento a partir 
de transcriptomas de lenguado 
Paralichtys adspersus

1.  Comparar transcriptomas entre larvas y juveniles de 
lenguado Paralychtys adspersus.
2. Caracterizar el perfil de expresión de genes asociadas a  
diferencias en el crecimiento de P. adspersus.
3. Obtener un panel de genes con potencial aplicación en el 
monitoreo del desarrollo de P adspersus.

Acuicultura y 
Zootecnia

Mejoramiento 
animal y 
vegetal

Giovanna Elizabeth 
Sotil Caycho Si

1. GIOVANNA ELIZABETH 
SOTIL CAYCHO                           
2. JUAN CARLOS FRANCIA 
QUIROZ                                      
3. YERISF TORRES AZCURRA                                                   
4. MARCOS ESPINEL DUDA                                                       
5.  RICARDO JEAN PIERRE 
MERINO ROJAS                   
6. DIANA VILLALOBOS SALAS

16/02/2016 18/91/2019  S/.        578,975.00 
CONCYTEC-
FONDECYT 
(Asociado)

Sede
Publicaciones 
en revistas 
indizadas

1. Obtención de un panel de genes ccon potencial aplicación en el 
monitoreso del desarrollo y crecimiento de larvas y juveniles de P. 
adspersus. 2 Dos tesis sustentadas.
2 publicaciones en revistas indizadas
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Desarrollo de un óvulo para el 
tratamiento de la candidiasis 
vaginal en mujeres de edad 
fértil a partir de compuestos 
poléfnicos de achiote (Bixa 
orellana L), una especie nativa 
amazónica del Perú

Evaluar el efecto de un óvulo vaginal 
a partir de compuestos polifenólicos 
de Achiote (Bixa orellana L) dirigido al 
tratamiento de la candidiasis vaginal 
en mujeres en edad fértil

1. Desarrollar un prototipo de óvulo váginal con compuestos 
fenólicos de achiote.
2. Evaluar la eficacia del óvulo en un modelo animal. 
3. Evaluar la eficacia del óvulo en un estudio clínico en 
humanos

Productos 
naturales y 
plantas 
medicinales

Sistemas 
agroforestales 
y cultivos 
estratégicos

Gestión 
empresarial y 
emprendeduris
mo 

Iván Karlos Best Cuba No
1. IVAN KARLOS BEST CUBA                                                      
2. JESUS TAMARIZ ORTIZ                                                             
3. OSCAR REATEGUI AREVALO

07/04/2016 07/04/2019  S/.        721,013.49 
INNOVATE-
FINCYT 
(Asociado)

Sede
Publicaciones 
en revistas 
indizadas

1. Desarrolllo de un prototipo de óvulo vainal conteniendo por dosis al 
menos 5% de compuestos fenólicos de Achiote.
2. Presentación galénica del prototipo de producto con certificaciones 
de BPM, HACP y UEBT. Evaluación de la eficacia con un modelo animal 
preclínico y un estudio clínico en humanos.

PRODUCTOSOBJETIVO
GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

NOMBRE DE 
INVESTIGADOR 

PRINCIPAL
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ASOCIADAS

INVESTIGADOR PRINCIPAL 
ESTÁ REGISTRADO EN EL 

FORMATO C9
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
(mm-aaaa)

PRESUPUESTO
(soles)

ENTIDAD QUE 
FINANCIANº NOMBRE DEL PROYECTO SEDE O 

FILIAL
Difusión de 
resultados


