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I. INTRODUCCIÓN 
 
El Programa Coordinado de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación Marina en 
el Pacífico Sudeste, conocido con las siglas de CONPACSE, se viene desarrollando desde inicios 
de los años 80´s en aplicación del Convenio para la Protección del Medio Marino y las Zonas 
Costeras del Pacífico Sudeste (Convenio de Lima de 1981) y sus acuerdos y protocolos 
complementarios, y en el contexto del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y 
las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste (1981). La tercera fase de Programa CONPACSE se inició 
en 2008 con el objetivo de apoyar las iniciativas nacionales de investigación, vigilancia y 
control de la contaminación marina en los países del Pacífico Sudeste.   
 
La capacitación de expertos de la región para combatir la contaminación marina en todas sus 
formas ha sido una de las principales áreas de trabajo del Plan de Acción del Pacífico Sudeste 
desde sus inicios a través del Programa COMPACSE. Con el avance de la ciencia y la tecnología 
nuevas herramientas de análisis se han desarrollado, particularmente en el campo de la 
biotecnología. Ese es el caso de las tecnologías “ómicas” (genómica, proteómica, 
transcriptómica, metabolómica, entre otras), que estudian los productos de la expresión de los 
genes y que pueden servir, entre otras cosas, para identificar tanto agentes patógenos como 
microorganismos beneficiosos que pueden ayudar a combatir la contaminación generada por 
actividades humanas como la minería, extracción de petróleo, aguas residuales, entre otros. 
No obstante, el ámbito de aplicación de estas metodologías se extienden mucho más allá de la 
remediación ambiental, abordando otras áreas de interés para los países de la región tales 
como bioprospección, agricultura, acuacultura, por citar unos cuantos.  
 
Con estos antecedentes, la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción incluyó el Taller Teórico-
práctico Biotecnologías “Ómicas” y sus Aplicaciones para la Bioremediación y Biodegradación 
de Contaminantes de los Ambientes Marinos, en el Plan Operativo 2017, mismo que fue 
aprobado por la XXI Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción (febrero 2017). El 
Taller se llevó a cabo del 24 al 28 de abril de 2017 en la ciudad de Tumbes, Perú y contó con el 
aporte técnico de la empresa de biotecnología ecuatoriano-peruana Concepto Azul/Inca Biotec 
y el apoyo de la Universidad de Tumbes. 
 
Los objetivos del Taller fueron: 
 

1. Introducir a los participantes a los conceptos básicos de las modernas tecnologías 

“ómicas” en particular la proteómica, metagenómica y metabolómica.  

2. Analizar la utilidad de la metagenómica en las investigaciones microbianas 

relacionadas con la contaminación de ambientes marinos por microplásticos 

(formación, estructura y actividades de biofilms microbianos asociados con 

microplásticos).  

3. Analizar la utilidad de la proteómica y la metabolómica en la evaluación de 

microorganismos potencialmente benéficos para actividades de biodegradación. 

Introducción a la espectrometría de doble masa (MALDI TOF TOF) y la imagenología de 

espectros de imágenes (Mass Spectrometry Imaging, MSI).  

4. Explorar y analizar las principales aplicaciones de las tecnologías ómicas en programas 

de conservación y valorización de los recursos marinos, con implicación directa en la 

reducción de los impactos antropogénicos.  

La CPPS proporcionó el apoyo logístico y el financiamiento del curso. A los participantes se les 
entregó un certificado de asistencia al curso por 40 horas de duración. Información 
complementaria como las presentaciones, fotos y un video fueron colocados en el sitio web 



3 
 

del Plan de Acción (http://www.cpps-int.org/index.php/actividades-pda-m/2017/392-curso-
conpacse-2017). 
 
II. PARTICIPANTES  
 
Un grupo de 14 profesionales pertenecientes a diferentes instituciones de los cinco países de 
la región participaron en el curso. El curso fue impartido por destacados investigadores locales 
liderados por la Dra. Virna Cedeño, Presidente de Concepto Azul/IncaBiotec. La lista completa 
de los participantes e instructores y sus respectivas filiaciones institucionales se muestran a 
continuación:  
 
Nombre País Institución Rol 

Betsabe Hurtado Castro Chile DIRECTEMAR Participante 

Ana Carriel Meriño Chile DIRECTEMAR Participante 

Romeo Vargas Morales Chile DIRECTEMAR Participante 

Tania Liceth Cordova Colombia INVEMAR Participante 

Laura Marcela Jutinico Colombia INVEMAR Participante 

Aida Henostroza Quiroz Perú IMARPE  Participante 

Mervin Guevara Torres Perú IMARPE Participante 

Beder Esmith Ramirez Perú IMARPE Participante 

Laura Fernandez Panamá Min. Ambiente  Participante 

Malurisbel Lopez Panamá ARAP Participante 

Ma. Del Carmen Gamboa Palacios Ecuador INOCAR Participante 

Veronica Condo Espinel Ecuador INOCAR Participante 

Fernando Félix Grijalva CPPS CPPS Participante 

Rubén Alfaro Aguilera  Perú Universidad Nacional de Tumbes   Participante 

Virna Cedeño Escobar Ecuador  Concepto Azul/ Incabiotec Instructora 

Juan Quimí Mujica Ecuador  Concepto Azul/ Incabiotec Instructor 

Jordana López Parra Ecuador Concepto Azul/ Incabiotec Instructora 

Pedro Masías Ramírez Perú Incabiotec Instructor 

Vanessa Baylon Perú Incabiotec Instructora 

Carlos Condemarín Montealegre Perú Biotecoop Instructor 

David Lindo Seminario Perú Biotecoop Instructor 

 

 

http://www.cpps-int.org/index.php/actividades-pda-m/2017/392-curso-conpacse-2017
http://www.cpps-int.org/index.php/actividades-pda-m/2017/392-curso-conpacse-2017
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IV. PROGRAMA DEL CURSO 
  
El curso incluyó actividades tanto teóricas como prácticas, con dinámicas grupales de discusión 
y análisis de información científica relacionadas con el taller, así como ejemplos prácticos y 
aplicación directa a las problemáticas de la región. Se realizaron además actividades prácticas 
demostrativas de espectrometría de masas (SM) para análisis proteómicos y metabolómicos y 
análisis bioinformáticos de datos metagenómicos para estudios de la microbiota de ambientes 
marinos en relación con contaminantes. El programa del curso se incluye como anexo 1 de 
este informe. 
 
V. DESARROLLO DEL CURSO 
 
Día 1: introducción 
  
El primer día del curso los participantes recibieron clases teóricas sobre biología molecular y 
genética para nivelar los conocimientos del grupo. Entre los aspectos revisados se incluyó la 
composición bioquímica del ADN, las mutaciones, el código genético, la regulación de la  
expresión génica, las proteínas, entre otros.  
 
Se revisaron las diferencias entre el material genético de procariotas (bacterias) y eucariotas 
(organismos con núcleo en sus células), pues si bien el material genético está compuesto por 
los mismos elementos, cada uno tiene tienen características particulares que deben ser 
tomadas en cuenta al momento de trabajar con ellos. El curso se enfocó hacia el uso y 
expresión génica de los procariotas por ser agentes tanto de patogenicidad como de beneficio 
para todos los procesos vitales que se desarrollan en los ecosistemas y dentro de los seres 
vivos.  
 
Se revisaron las metodologías ómicas, una tecnología que aborda de forma holística e integral 
la composición molecular producidas por las células, tejido u organismo. Es como una biología 
de múltiples dimensiones. Se le llama también biología de los sistemas ya que permite estudiar 
la complejidad de las interacciones moleculares con el objetivo de entender todo el sistema, 
incluyendo el efecto de factores externos. Las tecnologías ómicas son la nueva generación de 
las ciencias ambientales. 
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Día 2: Metagenómica  
 
En este día se profundizó la parte conceptual relativa a la metagenómica, técnica que trabaja 
con genomas de múltiples organismos simultáneamente. Se trata de estudiar a los 
microorganismos en su ambiente natural, ya no en cultivos, pero como comunidades 
completas. Esto ha cambiado los paradigmas de la ciencia. Entre las aplicaciones de esta 
metodología está la bioremediación de ambientes contaminados por hidrocarburos, minería y 
otros. Para ello se enfoca en los microorganismos benéficos que pueden ser identificados, 
aislados y cultivados para su utilización.  
 
Los microorganismos también pueden utilizarse en el monitoreo y evaluación ambiental, la 
priorización química, la evaluación de riesgo a enfermedades, identificar funciones ecológicas 
y en la utilización de recursos naturales. Comparado con la microbiología tradicional que 
permite identificar alrededor del 1% de los microorganismos presentes, la metagenómica 
puede identificar más del 99% de los microorganismos presentes y no depende de su cultivo.  
 
En la metagenómica se utilizan genes que son comunes a los microorganismos como por 
ejemplo el gen ADN ribosómico S16 (entre otros),  un gen conservado en todas las bacterias 
que tiene regiones variables. Hay bases de datos que permiten el alineamiento e identificación 
de la especie a la cual pertenecen las variantes que se encuentran en el análisis, permitiendo 
su identificación.  
 
En el transcurso de la mañana y tarde se realizó también una práctica en el laboratorio con una 
muestra de sedimento de manglar. Los participantes, divididos en cuatro grupos, extrajeron 
ADN y utilizando protocolos específicos replicaron fragmentos del gen S16 que permite 
identificar las bacterias presentes en la muestra.  
 

 
 
Al finalizar la tarde, de regreso al aula, se proporcionó una introducción a la bioinformática. Se 
revisó el tipo de información que se recibe de las empresas que hacen el trabajo de 
secuenciación y cómo analizar dicha información mediante software desarrollado para el 
propósito, así como el acceso a bases de datos de genomas que existen y que se pueden 
consultar por internet para realizar el alineamiento de las secuencias obtenidas de la muestra. 
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Día 3: PCR y bioinformática 
 
Se inició con algunos conceptos técnicos sobre la multiplicación inducida de fragmentos de 
ADN mediante PCR (reacción en cadena de la polimerasa), una técnica que permite replicar 
fragmentos específicos de ADN hasta el punto que es medible e identificable a través de la 
secuenciación. Se explicó cómo se lleva a cabo la replicación inducida mediante tratamientos a 
diferentes temperaturas que permiten la desnaturalización del ADN, la hibridación con 
iniciadores (primers) y la polimerización del ADN para replicar la secuencia de la parte del gen 
que nos interesa.   
 
Después de la parte teórica los participantes fueron al laboratorio para trabajar con el extracto 
de ADN que habían obtenido el día anterior para realizar el protocolo de PCR. El producto 
amplificado contiene los fragmentos que permiten identificar las especies y que se conocen 
como OTUs (unidades taxonómicas operativas). La parte de laboratorio terminó aquí pues los 
productos obtenidos se envían a secuenciar en el exterior. 

 

 
 
Para la práctica de bioinformática se proporcionó a los participantes los archivos con la 
información que se recibió de una empresa de biotecnología en USA llamada Mr. DNA de un 
análisis previo. Mr. DNA no solo secuencia, sino que envía los datos analizados en tres grupos 
de archivos: Analysis files (los datos analizados por grupos), pipeline (describe la metodología) 
y fasta-qual-mapping (3 archivos diferentes con los datos crudos, incluyendo la calificación de 
calidad). Con esta información se realizaron ejercicios utilizando el software FastQC y Mothur, 
para lo cual previamente se había entregado a los participantes una memoria UBS con el 
software y los protocolos que permitieron establecer la cantidad y proporción de bacterias en 
la muestra. Se lograron estimar índices de abundancia alfa (muestra) y beta (entre muestras, 
incluyendo las bacterias comunes entre muestras).  
 
Día 4. Introducción a la espectrometría de masas.  
 
En este día se abordó la parte teórica relativa a la espectrometría de masas. Es una técnica que 
permite medir los espectros generados por el bombardeo con láser de una muestra, 
previamente preparada, para descomponerla en elementos más pequeños. Por ejemplo, 
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biomoléculas como oligonucleótidos, proteínas/péptidos, lípidos, oligosacáridos, compuestos 
orgánicos pequeños (metabolitos y neurotransmisores). Una vez que se evalúa lo que hay se 
determina su funcionalidad. La espectrometría permite medir la relación masa/carga (m/z) de 
moléculas (y/o fragmentos) y átomos. El proceso implica tres pasos: 1) la conversión de la 
muestra en iones de fase gaseosa (fuente de iones); 2) la separación de los iones basado en su 
m/z (creación de iones); y 3) la detección de los iones de cada m/z (detector). 
 
El proceso genera una gráfica con picos (espectro de masas) de cada molécula presente (según 
su m/z) y la intensidad de una biomolécula (abundancia relativa), que se observa en un 
computador con un software especial para este propósito. La Universidad de Tumbes tiene un 
espectrómetro con fuente de iones MALDI TOF-TOF (ionización por desorción a través de un 
láser asistido por una matriz).  

 

 
 
En el caso de la técnica llamada proteómica, es decir el análisis de todos los componentes de 
proteína de la muestra, se realiza previamente una digestión con enzimas y entonces se los 
lleva al espectrómetro. El análisis fragmenta las proteínas en péptidos (unidades proteicas) 
que son identificados de acuerdo al espectro que generan según su peso y carga. 
 
Otro procedimiento en que se usa la espectrometría de masas es la imagenología de espectros 
de masas. Esta metodología permite evaluar la presencia de moléculas complejas 
directamente en el tejido. Esta técnica conecta la histología con los espectros de masa. Es útil 
para identificar metabolitos y permite simultáneamente localizar las moléculas y su 
abundancia.  
 
La espectrometría de masas sirve entre otras cosas para identificar bacterias y hacer 
seguimiento de proteínas y metabolitos. En vertebrados puede ser útil para identificar el 
estrés en las condiciones de cultivo, efectos de la administración de probióticos, estudio de 
infecciones en peces, desarrollo de vacunas, estudios toxicológicos, biomarcadores, respuesta 
inmunológica, etc. 
 
Día 5. Práctica en el espectrómetro de masas en la Universidad de Tumbes 
 
En la mañana del quinto día los participantes visitaron el laboratorio de biología molecular de 
la Facultad de Pesquerías de la Universidad de Tumbes, localizado en Puerto Pizarro a unos 10 
minutos de Tumbes. La práctica fue dirigida por Pedro Masías, de Incabiotec y  profesor de la 
Universidad. Los dos grupos utilizaron muestras proporcionadas previamente a los grupos en 
el laboratorio de Incabiotec para ser utilizadas en el espectrómetro de masas. Los 
participantes vieron el procedimiento y analizaron los resultados de la espectrometría.  
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Después de la práctica en el laboratorio de la Universidad los participantes fueron invitados a 
las instalaciones del centro de crianza de Incabiotec localizados también en Puerto Pizarro, en 
donde pudieron ver las instalaciones de este centro experimental de acuacultura en donde se 
puede observar la aplicación de las biotecnologías a la crianza de especies como camarones y 
peces.  
 

 
 
Por la tarde se tuvo una sesión en el aula relacionada con experiencias de bioremediación para 
la degradación de plásticos y microplásticos en el mar. Estos trabajos buscan identificar qué 
organismos hay en la zona contaminada que eventualmente puedan degradar plástico. Los 
microorganismos pueden degradar el plástico de dos formas, mediante la degradación por 
enzimas o a través de metabolitos que destruyen los plásticos. Se promueve la búsqueda y 
selección de consorcios microbianos para la degradación de plásticos, es decir, el uso de 
diferentes especies de microbios que actúan sinergísticamente en estos procesos. 
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La parte final del curso incluyó una serie de presentaciones por parte de estudiantes y 
egresados de la Maestría en Biotecnologías de la Universidad de Tumbes, en los que se 
presentaron los resultados de estudios con comunidades de microbios para bioremediación de 
áreas mineras contaminadas con cianuro, con pruebas tanto en laboratorio como en el campo, 
que mostraron una reducción de hasta el 97% del cianuro en pocas semanas. En otro trabajo 
se mostró así mismo los procesos de bioremediación en drenajes ácidos de minas mediante el 
uso de bacterias reductoras de sulfato. Otros dos trabajos se refirieron al aislamiento de 
bacterias nativas para remediar la contaminación causada por derrames de petróleo.  
 
VI. EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
De regreso a sus países los participantes fueron invitados a contestar una encuesta de 
satisfacción sobre el curso (Ver Anexo 2). En la encuesta se solicitó valorar con una puntuación 
del 1 al 5; donde 1 es la peor valoración y 5 la máxima, 15 preguntas sobre cinco tópicos: 
gestión y logística, metodología, materiales, pertinencia, expectativas y aplicabilidad. Los 
resultados de la encuesta promediados se muestran a continuación. La encuesta fue 
respondida por 10 participantes. Con los valores promedio se construyó la gráfica que se 
muestra a continuación. 
 

 
 
En general el curso fue muy bien valorado por los participantes quienes consideraron que se 
cumplieron los objetivos del curso, encontraron útil la capacitación y se cumplieron las 
expectativas. El único aspecto valorado con un promedio menor a 4 fue el de la duración del 
curso; los participantes en general concordaron que este tipo de cursos debería ser más 
extenso. Los aspectos relativos a calidad de enseñanza y tecnología fueron bien valorados.  
 
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. El uso de biotecnologías como la genómica, proteómica y metabolómica, son nuevas 

herramientas que tienen una amplia utilidad en materia de bioremediación y pueden ser 
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muy útiles en la vigilancia y control de la contaminación marina. Adicionalmente, pueden 
ayudar a potenciar diferentes actividades productivas tanto en tierra como en el mar, 
incluyendo la bioprospección, un área que es de alta sensibilidad en la región.  

2. Un importante componente del curso fue la desmitificación de que esta tecnología es 
complicada y no está disponible en la región. Todo lo contrario, es un área de rápido 
desarrollo y ahora está disponible para todo el mundo. Su desarrollo debe ser estimulado 
en los países de la región, en particular al interior de la academia para responder 
problemas ambientales y apoyar la toma de decisiones.  

3. Se destaca el alto nivel técnico demostrado por el equipo a cargo de la capacitación, 
quienes vienen desarrollando y adaptando estas metodologías a las necesidad locales y 
nacionales en Perú y Ecuador. Esto fue reconocido por los participantes quienes valoraron 
con una alta calificación este aspecto.  

4. Se destaca también el apoyo de la Universidad de Tumbes a este curso y la asociación con 
una empresa privada como Concepto Azul/Incabiotec para poner a disposición de los 
estudiantes de la Universidad tecnología de punta. Además su generosidad para 
compartirla con profesionales de otros países  a través de CPPS.  

5. El curso fue muy bien valorado por los participantes quienes consideran que ha sido muy 
útil para ampliar sus conocimientos sobre esta materia y lo será también para su trabajo. 
Fue además un espacio de intercambio de experiencias y la oportunidad de aprender de 
lo que cada uno realiza en su institución.  

6. El curso dejó sembrado el interés en los participantes de involucrarse en este tipo de 
actividades a su regreso a sus países. En ese sentido algunos participantes consideraron 
adecuado fomentar el aumento la oferta de capacitación de las tecnología ómicas en la 
región. Algunos participantes mostraron interés en realizar una maestría en biotecnología 
en Tumbes. 

7. Se recomienda continuar esta línea de trabajo en el marco del Programa CONPACSE. Esto 
fue resaltado también por varios participantes en sus comentarios. Futuras capacitaciones 
podrían ir enfocadas también hacia otros temas de interés para los países de la región 
como la acuicultura y bioprospección.   

 
 
Elaborado por: 
Fernando Félix 
Coordinador Regional  
Plan de Acción del Pacífico Sudeste 
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ANEXO 1 

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO 
LAS "BIOTECNOLOGÍAS ÓMICAS” Y LA VALORIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

 PARA LA BIOREMEDIACIÓN DE AMBIENTES MARINOS CONTAMINADOS. 
TUMBES, PERÚ. 24-28 de abril de 2017 

 
Domingo 
23/Abril 

 Llegada de participantes a Tumbes. Instalación en hoteles 

Lunes 24/abril  08h00 Inscripciones y descripción de la organización del taller. 

 08h30 Introducción a la biología molecular. Material genético. Estructura 
y expresión génica.  

 10h30 Tecnologías ómicas. Conceptos básicos, tipos de ómicas y sus 
aplicaciones. 

 12h30 Almuerzo 

 14h00 Environomics - ómicas ambientales: Las Meta “omics” y la 
Bioiformática 

 18h00 Cierre de jornada 

Martes 
25/abril 

08h30 Metagenómica. Conceptos y aplicaciones para la caracterización 
de la microbiota marina. 

 12h30 Almuerzo 

 14h00 Actividades prácticas: Extracción de ADN ambiental (eDNA) para 
análisis metagenómicos. 

 18h00 Cierre de jornada 

Miércoles 
26/abril 

08h30 Actividades prácticas: Evaluación del eDNA por PCR. 

 12h30 Almuerzo 

 14h00 Actividad práctica: Análisis bioinformático de datos 
metagenómicos. 

 18h00 Cierre de jornada 

Jueves 27/abril 08h30 Proteómica: espectrometría de doble masa (MALDI-TOF TOF) y 
espectrometría de masas de imágenes (MSI). Conceptos y 
aplicaciones.  

 12h30 Almuerzo 

 14h00 Actividad Práctica: Extracción de proteínas a partir de 
microorganismos para análisis de espectrometría de masas. 
Espoteo en placas.  

 18h00 Cierre de jornada 

Viernes 
28/abril 

08h30 Ejercicios de análisis de datos proteómicos y metabolómicos.  

 12h30 Almuerzo 

 14h00 Visión de las aplicaciones de las ómicas para responder a los 
problemas de contaminantes en los ambientes marinos. 
Alternativas y estrategias.  

 
El taller se desarrollará de una manera interactiva con ejemplos prácticos principalmente 
relacionados con las aplicaciones a problemas de contaminantes en ambientes marinos, en 
particular, con el tema de microplásticos y la caracterización de microorganismos con 
capacidades biodegradadores.  
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ANEXO 2 
EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE BIOTECNOLOGÍAS ÓMICAS 

 

 Puntuación 
I. Gestión y logística de la capacitación: 

1. La organización del taller y el soporte logístico fueron apropiados   

2. Los espacios en que se desarrollaron las actividades fueron 
adecuados 

 

3. Se utilizaron elementos tecnológicos que facilitaron o 
enriquecieron la actividad 

 

II. Metodología: 

4. La duración de la capacitación fue la adecuada   

5. Los objetivos de la capacitación fueron claros  

6. Los contenidos de la capacitación fueron suficientes para alcanzar 
los objetivos propuestos 

 

7. La capacitación fue relevante y útil.  

III. Materiales 

8. Los materiales que recibió fueron acertados y suficientes  

9. Las presentaciones fueron claras y fáciles de seguir  

10. El contenido fue oportuno y de calidad  

IV. Pertinencia del expositor con la actividad: 

11. El/los expositor(es) dominan los temas tratados  

12. Los contenidos se expusieron con la debida claridad  

13. Se estimuló la participación e intercambio de ideas y experiencias  

V. Expectativas y aplicabilidad de lo aprendido en su institución 

14. Los conocimientos adquiridos en contenidos, recursos 
y/metodología fueron suficientes para ser implementados en mi 
trabajo 

 

15. Los contenidos expuestos generan un aporte importante para el 
desarrollo de mis funciones 

 

Por favor use este espacio si tiene algún comentario específico 
 
 

 

 

Nombre del 
taller/curso: 

Curso Teórico – Práctico "Las biotecnologías Ómicas y la 
Valorización de la Biodiversidad para la Biorremediación de 
Ambientes Marinos Contaminados”  (24-28 de abril de 2017) 

Nombre: 
 

Fecha:   

Institución: 
 

Por favor, tómese unos cuantos minutos para darnos algunos comentarios sobre el 
taller al que usted asistió. Apreciamos sus respuestas y comentarios; éstos nos 
ayudarán con la planificación de talleres futuros. 
 
Cada una de sus valoraciones debe ser puntuada del 1 al 5; donde 1 sería la peor 
valoración y 5 la máxima 


