
Sub-proyecto - CATRTA
“Código de barras de ADN para

apoyar la conservación de la 
biodiversidad, aprovechamiento

sostenible y el comercio”
CANADA-AMERICAS TRADE-RELATED TECHNICAL ASSISTANCE – CATRTA



El objetivo del proyecto era construir la capacidad 
técnica del Perú en el uso de herramientas y protocolos 
del Código de Barras de la Vida Internacional (iBOL).

OBJETIVO



El código de barras de ADN permite la identificación 
rápida y precisa de especies. 

Este sub-proyecto permitirá al Perú desarrollar una 
estrategia para usar esta nueva y poderosa 

herramienta taxonómica. 

Desarrollar una Estrategia



La cooperación entre Canadá y Perú en la tecnología y bases de 
datos de código de barras de ADN apoyará la aplicación de 

medidas para combatir el comercio ilegal de vida silvestre bajo 
la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en 

Peligro de Extinción. 

Este sub-proyecto facilitará la identificación y el control de las 
especies invasoras que puedan suponer riesgos para los 

ecosistemas y las especies en peligro de extinción. 

También prestará apoyo a la aplicación del Plan Estratégico para 
la Diversidad Biológica 2011-2020, aprobada por las Partes en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica en Nagoya en 2010, y el 

logro de las 20 Metas de Aichi para la biodiversidad mundial. 
Se ha diseñado en consonancia con la Estrategia de creación de 

capacidad de la Convención para la Iniciativa Mundial sobre 
Taxonomía.

Cooperación Canada-Perú
en Código de Barras de ADN



ACTIVIDADES



Actividad 1

- Visita de la contraparte canadiense al Perú:
Dres. Alex Borisenko y Brenda Mc Affe.

- Entrevista con autoridades del MINAM.
- Taller en dos sesiones con investigadores del Museo de Historia 

Natural de la UNMSM, CORBIDI, CPBIO y representante del 
MINAM.

- Visita de los investigadores canadienses a las colecciones 
científicas del Museo de Historia Natural y CORBIDI.



Actividad 2

- Elaboración de página web
- Taller de capacitación: 11, 12, 13 de marzo 2014
- Selección de participantes para curso on line
- Selección de participantes para entrenamiento práctico 

en iBOL, Ontario, Canadá



Inicio



Final





Instituciones Número Acrónimos
Universidades 11 UCSUR, UNALM, UNASAM, 

UNCP, UNFV,  UNMSM, 
UNSAA,  UNSCH, UPCH, UPRP, 
USMP

Gubernamentales 10 DGFFS, INIA, SENASA, MINAM,  
IIAP, SERNANP, INS, IMARPE,
ITP, GORE CUSCO

No gubernamentales 02 CORBIDI, ITA
Empresas 03 BIOTEC, FARVET,  MARINA 

AZUL S.A.
Instituciones extranjeras 03 PROAMBIENTE/GIZ, IRD, INPA

Participantes





Expositores
Instituciones Acrónimos
Biodiversity Institute of Ontario, 
University of Guelph (Canada)

BIO

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología

CONCYTEC

Environment Canada, Wildlife and 
Landscape Science - National 
Wildlife Research Centre 
(Canada)

EC-GC

EL Colegio de la Frontera Sur, 
Chetumal (México)

ECOSUR

Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia”, 
Buenos Aires (Argentina)

MACN

Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental

SPDA

Zoologische Staatssammlung
Muenchen (Alemania)

ZSM





Entrenamiento solo con Curso On line

UNMSM MINAM

USMP UNSAA (Arequipa)



Entrenamiento con Curso On line y
Entrenamiento Práctico en BIO (Canadá)

UNMSM SENASA UNSAM (Huaraz)

CORBIDI UNMSM ITP



Actividad 3

- Obtención del contrato marco de acceso a los RRGG
- Exportación de muestras de tejidos
- Entrenamiento práctico en BIO



Instituciones MUESTRAS NÚMERO
CORBIDI Aves y otros 1600
ITP Organismos marinos 95
MHN-UNMSM Aves

Mamíferos
Palmeras 
Valerianáceas 
Arácnidos

181 (CITES)
864 (NO CITES)
211
23
134
190

SENASA Hemiptera, araneae
H. Regional UCAYALI Plantas 10
UNASAM Hongos 38

Muestras de especies peruanas
de fauna y flora

*Todas las muestras depositadas después de 1992 cuentan con
las autorizaciones de colecta de la autoridad administrativa
correspondiente, procedentes de investigaciones diversas



REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISO DE 
EXPORTACION DE PRODUCTOS DE FLORA SILVESTRE CON FINES 
CIENTIFICOS (Procedimiento Nº 35.b establecido en el TUPA, 
aprobado por R. M. Nº 212-2011- AG).

1. Solicitud, según formato.
2. Copia de la Autorización de Investigación Científica
3. Relación de especímenes y/o partes o grupos taxonómicos a 
exportar
4. Constancia de Depósito del 50% de material biológico a una 
institución científica nacional.
5. Carta de Compromiso para el caso de acceso a recursos 
genéticos y propiedad intelectual.
6. Recibo de pago por derecho de trámite
· (4.79% UIT especies CITES: 172.50).
· (2.88% UIT demás especies: 69.00).



ANEXO Nº 3 
 

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE 
ACCESO MARCO PARA RECURSOS GENÉTICOS DE ESPECIES DE FLORA Y 

FAUNA SILVESTRE PARA INVESTIGADORES 
 
 

Solicitud (Formato Nº 1-A)  
 

Copia simple del Documento Oficial de Identidad del 
solicitante como persona natural.  
Plan de investigación, de acuerdo a los términos de 
referencia contenidos en el Formato Nº 4 de la presente 
Directiva, en idioma castellano, en versión impresa y digital.    

 

Currículum Vitae actualizado del solicitante, como 
responsable del proyecto.  
Carta de presentación en original, emitida por la respectiva 
Institución para el solicitante y los participantes del proyecto, 
de ser el caso. (ver anexo de condiciones mínimas) 

 

Copia de la Constancia de entrega del 50% material 
colectado, por especie de fauna y/o flora silvestre, a una 
Institución Científica, de corresponder.  

 

Contratos accesorios y/o acuerdos (autorización de 
investigación científica con colecta) con el propietario, 
poseedor o administrador del predio, donde se encuentre el 
recurso biológico que contenga el recurso genético, de ser el 
caso. 

 

Contrato accesorio y/o acuerdo (autorización de 
investigación científica sin colecta) con el propietario, 
poseedor o administrador, del recurso biológico que 
contenga el recurso genético, de ser el caso. 

 

Contrato accesorio y/o acuerdo con la Institución Nacional 
de Apoyo.  
Contrato accesorio y/o acuerdo con la Comunidad 
Campesina o Nativa, para acceder al conocimiento colectivo 
o componente intangible 

 

Comprobante de pago por derecho de trámite, establecido 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA.  

 

      Resumen de la solicitud presentada, según Formato N° 5. 
   

 



REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISO DE EXPORTACION 
DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE CON FINES CIENTIFICOS
(Procedimiento Nº 35.b establecido en el TUPA, aprobado por R. M. 
Nº 212-2011- AG).

1. Solicitud dirigida a la autoridad que aprueba el trámite, según 
modelo.
2. Copia de la Autorización de Investigación Científica.
3. Constancia de Entrega del 50% de material biológico a una 
institución científica nacional.
4. Relación de especímenes y/o partes o grupos taxonómicos a 
exportar.
5. Carta de Compromiso para el caso de acceso a recursos 
genéticos y propiedad intelectual.
6. Recibo de pago por derecho de trámite
· (4.79% UIT especies CITES: 175.00).
· (2.88% UIT demás especies: 70.00).
N° Cuenta: 0068-313074 a nombre de MINAGRI-ADM CENTRAL 
(CUENTA DE DESBOSQUE) en el Banco de la Nación. 



Entrenamiento en BIO, Universidad de Guelph
DNA BARCODING



Entrenamiento en BIO, Universidad de Guelph
DNA BARCODING







- Taller 09 de marzo de 2015: Avances en el Conocimiento e 
Implementación del Código de Barras de ADN en el Perú.
- Elaboración de la estrategia para la aplicación del código
de barras en el Perú

Actividad 4









Mesas de trabajo





VISIÓN 

En el marco de una plataforma
interinstitucional e intersectorial, el Perú
tendrá catalogada todas las especies que
componen su megadiversidad mediante
código de barras de ADN para su
conservación y uso sostenible, lo cual
brindará oportunidades directas para el
crecimiento económico y el comercio, así
como oportunidades indirectas en áreas
relacionadas con la diversidad biológica y
ambiental



OBJETIVOS
1: Impulsar la generación del conocimiento de la
biodiversidad molecular del país, generando
alianzas con la iniciativa del Código de Barras de la
Vida Internacional (iBOL, www.ibol.org), en la
población, en los agentes económicos y en el
estado.

2: Promover la formación y el desarrollo de
capacidades para la implementación de código de
barras de ADN en el Perú.

3: Promover e impulsar a diversos actores en la
consolidación de la información de la biodiversidad
en formato digital, con la construcción de la
biblioteca de referencia de código de barras de
ADN de la fauna y flora del Perú.




