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1. 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 implementando 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.  

 

Con estos antecedentes, la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción incluyó el Taller Teórico- 
práctico “Biotecnologías Ómicas y la Valoración de la Biodiversidad para la Bioremediación y 
Biodegradación de Ambientes Contaminados por actividades Mineras y Petrolíferas”, en el Plan 
Operativo 2018-2019, aprobado por la XXI Reunión de la Autoridad General del Plan de 
Acción (febrero 2018). El Taller se llevó a cabo del 27 al 31 de agosto de 2018 en la ciudad de 
Tumbes, Perú y contó con el aporte técnico de la empresa de biotecnología ecuatoriano-peruana 
Concepto Azul/Inca Biotec. 

 

Los objetivos del Taller fueron: 

 

1. Introducir a los participantes a los conceptos básicos de las modernas tecnologías “ómicas” en 

particular la proteómica, metagenómica, metabolómica. 

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

contaminación de ambientes marinos por hidrocarburos y cianuro. 

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

potencialmente benéficos para actividades de biodegradación. 

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 entregados en un pendrive al 
finalizar el curso y se colocaron en el en el sitio web del Plan de Acción (http://cpps-
int.org/index.php/actividades-pda-m/2018/471-taller-biotecnologias-omicas-tumbes-2018). 
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2. Programa y participantes 
 

El taller fue desarrollado de manera teórica y práctica, permitiendo reforzar los conceptos, técnicas 
y metodologías establecidas para la extracción de ADN y análisis proteómicos y metagenómicos 
para estudios de consorcios de bacterias de ambientes marinos contaminados de petróleos y 
relaves mineros.  El programa del curso se incluye como anexo 1 de este informe. 
 
En el curso participaron un grupo de 12 profesionales pertenecientes a diferentes instituciones de 
Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 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 se muestran en el anexo 2. 

3. Desarrollo del Curso 
 

Día 1 y 2: introducción de biología molecular, metogenoma y PCR 

 
Durante los dos primeros días del curso recibieron clases teóricas sobre genét ica molecular 
biología molecular para nivelar los conocimientos del grupo y comprender mejor los principios 
de las técnicas ómicas. Entre los 
aspectos revisados se incluyó la 
composición de los genes, 
estructura y bioquímica de ADN y 
ARN, los procesos de replicación, 
transcripción y traducción, las 
mutaciones, el código genético, la 
regulación de la expresión génica, las 
proteínas. Se revisaron además los 
conceptos sobre diferenciación del 
material genético entre procariontes 
y eucariontes, Código genético o 
mensaje genético, la técnica de PCR 
(reacción en cadena de la polimerasa 
para amplificación de ADN y 
metogenómica 

 
Actualmente los estudios metogenómicos están revolucionando nuestro entendimiento sobre 
comunidades biológicas, su diversidad, función y las interrelaciones entre ellas. La metagenómica 
es el análisis de ADN genómico a partir de toda una comunidad (conjunto de genes de 
microorgnaismos) presentes en un entorno o ecosistema determinado.  Esta técnica refleja la 
capacidad potencial de un ecosistema específico, las acciones que sus genes pueden realizar e 
identifica cuáles son los microorganismos que están presentes. Esto permite que sea utilizado 
para el monitoreo y evaluación ambiental, la evaluación de riesgos a enfermedades y la 
bioremediacion de ambientes contaminados. 
 
D í a  3 :  P r á c t i c a  d e  e x t r a c c i ón  d e  A D N ,  P C R  y  e l e c t r of or e s i s  
 
Durante el tercer día se presentó el protocolo a seguir para la extracción de ADN basado en el 
kitPower SOil ®DNA y la PCR, con el fin de que los participantes puedan realizar el procedimiento 
en el laboratorio. 
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En la práctica de laboratorio se trabajó para la extracción de ADN con muestra de suelo 
contaminado por hidrocarburos y realizo la ampliación del gen 16 SrRNA por PCR, la practica 
finalizó con la migración de las muestras obtenidas en los geles de sacarosas preparados por los 
participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 4. Bioinformática y extracción de proteínas y electroforesis en geles de poliacrilamida. 

La bioinformática es el proceso para la gestión de datos e información a través del análisis 
automático de los productos genómicos. En la tecnología ómicas es utilizada para el análisis de las 
secuencias primarias sea de ADN y ARN (metagenómica), datos expresión de genes 
(transcriptomica), identificación de la presencia de péptidos en las proteínas e identificación de 
metabolitos, entre otros. Entre otras cosas, permite la construcción de árboles filogenéticos y la 
interpretación biológica.   
 
En esta etapa se utilizó software 
especializado incluyendo QIIME, Mothur, 
Fasntom, Kaiju, MG-RAST y Mr DNA. 
También se revisó el portal de datos MG-
RAST (http://metagenomics.anl.gov) para 
procesar, analizar, compartir y diseminar 
conjuntos de datos metagenómicos y 
metatranscriptomas.  El sistema permite 
visualizar y comparar los perfiles para los 
metagenomas utilizando diagramas de 
barras, árboles, tablas similares a hojas de 
cálculos, visualización heatmap. 
 
En la tarde se procedió a realizar la práctica de extracción de proteínas y su separación mediante 
la electroforesis en geles de poliacrilamida, previo a una inducción de los respectivos protocolos. 
Durante la práctica los tres grupos realizaron la extracción de proteínas en muestras de suelo, 
lodo y agua de zonas contaminada por minería para luego realizar la separación de la proteína por 
su masa y carga.  
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Día 5. Espectrómetro de masas y visita al laboratorio en la Universidad de Tumbes 

En la mañana del quinto día se abordo la parte teórica respecto a la espectrofotometría de masas, 
esta técnica permite determinar la distribución de las moléculas de una sustanciasen función de su 
masa.  Analiza con presión la compasión de diferentes elementos químicos e isótopos atómicos, 
separándolos en función de su relación entre masa y carga (m/z).  

 
Luego 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. Pedro 
Masías, de Incabiotec explicó las características y funcionamiento del MALDI-TOF/TOF (ionización 
por desorción a través de un láser asistido por una matriz) y de los programas que se utilizan para 
la obtención de los resultados. 
 

De regreso de la visita del laboratorio en la Universidad de Tumbes los estudiantes y 
egresados de maestrías de la Universidad de Tumbes presentaron los resultados de estudios de 
comunidades microbianos para bioremediación de áreas mineras contaminadas con mercurio, 
cianuro, reductoras de sulfatos y degradadoras de petróleo. 

 

El curso finalizó con la entrega de los diplomas a los participantes, así como de una memoria con 
la información del taller y fotografías. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3topo
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
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4. Evaluación del curso 
De regreso a sus países los participantes fueron invitados a contestar una encuesta de satisfacción 
sobre el curso (Ver Anexo 3). 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 
de la capacitación, metodología, materiales, pertinencia del expositor con la actividad, 
expectativas y aplicabilidad de lo aprendido en su institución. Los resultados de la encuesta 
promediados se muestran a continuación. La encuesta fue respondida por 7 participantes. Con los 
valores promedio se construyó la gráfica que se muestra a continuación. 

En general el taller teórico-práctico fue muy bien valorado por los participantes quienes 
consideraron que se cumplieron con los objetivos de la participación, encontraron relevante y útil 
la capacitación, así como la calidad de enseñanza y experticia de los instructores. 



7 
 

Dos aspectos que fueron valorados entre 4.14 y 4.57 fue los tópicos referentes a la expectativas y 
aplicabilidad de lo aprendido, y la duración del curso. 

5. Conclusiones  
 

• Se evidencio el alto nivel técnico de parte del equipo a cargo de la capacitación, quienes 

vienen desarrollando y adaptando estas metodologías a las necesidad locales y nacionales 

en Perú y Ecuador.  Esto permitió mostrar a los participantes la aplicabilidad de estas 

tecnologías con el fin de potenciar la identificación de nuevos biorecursos y la 

bioremediación de áreas contaminadas. 

• El curso dejó sembrado el interés en los participantes de involucrarse en este tipo de 

actividades a su regreso a sus países, motivándolos en generar nuevas líneas de 

investigación o potenciar más el desarrollo de esta tecnología.  En este sentido los 

participantes mostraron interés en generar alianzas interinstitucionales con el fin de generar 

mayor capacidad de las tecnologías ómicas sus países. 

• Respecto a la duración del curso, aunque fue un aspecto bien valorado en la encuesta, los 

participantes indicaron que para futuros estos deberían ser mínimo de 2 semanas con el fin 

de que los procedimientos de las técnicas se puedan ser realizadas en su totalidad por los 

participantes 

• Los participantes consideraron que durante el desarrollo del taller se debería proporcionar 

un espacio que puedan exponer los trabajos que están desarrollando en sus instituciones 

respecto al tema, con la finalidad de fomentar un mayor intercambio de experiencias en 

ambos sentidos.  

• Aunque los investigadores consideraron que el curso cumplió con los objetivos, solicitaron 

su interés en que en próximos cursos se trabajar sus propias muestras, incluyendo el análisis 

a través del Madi Tof -Tof y la evaluación de sus propias secuencias. 

6. Recomendación 
 

De la retroalimentación proporcionada por los participantes durante el curso y la encuesta se 
tienen las siguientes recomendaciones: 

 

• Continuar esta línea de trabajo en el marco del Programa CONPACSE.  

• Desarrollar talleres más prácticos, en donde se pueda generar información a nivel regional a 

través del procesamiento de muestras de ambientes contaminados proporcionadas por los 

participantes mediante el uso del Maldi Tof-Tof. 

• Fortalecer en próximas capacitaciones el análisis de la información metagenómica a través 

de programas bioinformáticos y el diseño de primer para genes bacterianos. 

• Establecer protocolos de muestreos en ambientes marinos para una estandarización de las 

metodologías moleculares. 

Elaborado por: 

 

Mónica Machuca 
Asistente del Plan de Acción del Pacífico Sudeste 
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ANEXO 1 

AGENDA DEL TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO 

 “LAS BIOTECNOLOGÍAS ÓMICAS PARA LA BIOREMEDIACIÓN DE 

AMBIENTES CONTAMINADOS POR ACTIVIDADES MINERAS Y 

PETROLÍFERAS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO 

LAS "BIOTECNOLOGÍAS ÓMICAS” PARA LA BIOREMEDIACIÓN DE AMBIENTES CONTAMINADOS POR ACTIVIDADES 
MINERAS Y PETROLÍFERAS 

TUMBES, PERÚ 
27-31 de agosto de 2018 

26-agosto/2018  Llegada de participantes a Tumbes. Instalación en el hotel 

27-agosto/2018 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 Metagenómica. Conceptos y aplicaciones para la caracterización de la microbiota presente en ambientes contaminados por 
actividades mineras y petrolíferas. 

 18h00 Cierre de jornada 

28-agosto/2018 08h30 Proteómica: espectrometría de doble masa (MALDI-TOF TOF) y espectrometría de masas de imágenes (MSI). Conceptos y 
aplicaciones. 

 12h30 Almuerzo 

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

 18h00 Cierre de jornada 

29-agosto/2018 08h30 Actividades prácticas: Evaluación del eDNA por PCR. 

 12h30 Almuerzo 

 14h00 Actividad práctica: Análisis bioinformático de datos metagenómicos. 

 18h00 Cierre de jornada 

30-agosto/2018 08h30 Actividad Práctica: Extracción de proteínas para análisis proteómicos (espectrometría de masas) a partir de microorganismos con 
características degradadoras de hidrocarburos y cianuro. Espoteo en placas. 

 12h30 Almuerzo 

 14h00 Ejercicios de análisis de datos proteómicos y metabolómicos. 

 18h00 Cierre de jornada 

31 agosto/2018 08h30 Resultados de investigaciones:  
- Optimización de la biorremediación de cianuro a partir de un consorcio bacteriano nativo caracterizado molecularmente: 

análisis genómicos y proteómicos. 

- Caracterización genómica y proteómica de bacterias costeras nativas degradadoras de hidrocarburos de petróleo 
- Análisis dependiente e independiente de cultivo de la composición de comunidades bacterianas asociadas a zonas 

contaminadas con hidrocarburos.  

 12h30 Almuerzo 

 14h00 - Análisis metagenómico de comunidades microbianas asociadas a la generación de drenajes ácidos de mina e 
identificación de genes y proteínas involucradas en la reducción de sulfato. 

- Caracterización de la comunidad bacteriana presente en zonas contaminadas con mercurio y aplicación de la 
biorremediación 

- Análisis de las potencialidades de las biotecnologías ómicas para responder a los problemas generados por 
contaminaciones de actividades mineras y petrolíferas en los países de la región. Alternativas y estrategias.  

El taller se desarrollará de una manera interactiva con ejemplos prácticos principalmente relacionados con las aplicaciones a problemas de contaminantes con actividades mineras y petrolíferas, en 

particular, la caracterización de microorganismos con capacidades biodegradadoras.  

LUGAR: INCABIOTEC SAC. Centro de investigación en biotecnología molecular, Tumbes, Perú.  
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ANEXO 2 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO 

 “LAS BIOTECNOLOGÍAS ÓMICAS PARA LA BIOREMEDIACIÓN DE AMBIENTES CONTAMINADOS POR ACTIVIDADES MINERAS Y 

PETROLÍFERAS” Tumbes, Perú 

 

Nombre País Institución Correo electrónico Rol 

Pablo Conejeros Chile Universidad de Valparaíso pablo.conejeros@uv.cl Participante 

Javier Gómez León Colombia INVEMAR javier.gomez@invemar.org Participante 

Ma. Del Carmen Gamboa Palacios Ecuador INOCAR maria.gamboa@inocar.mil.ec Participante 

Adrián Banchón Isa Ecuador Universidad Agraria del Ecuador adrianysa2014@hotmail.com Participante 
Rita Orozco Moreyra Perú IMARPE ritaoro@imarpe.gob.pe Participante 
Paco Luisyn Quintana Effio Perú IMARPE pquintana@imarpe.gob.pe Participante 
Paola Bianca Cisneros Linares Perú IMARPE pcisneros@imarpe.gob.pe Participante 
Percy Alejandro Montero Rodríguez Perú IMARPE pmontero@imarpe.gob.pe Participante 
Raisa Keterine Orejuela Farromeque Perú Universidad Nacional de Tumbes zapatilla23@gmail.com Participante 

Anthony Elin F.  Madrid Sandoval Perú Universidad Nacional de Tumbes madridsandovala@gmail.com Participante 

Mack Frank García León Perú Universidad Nacional de Tumbes mackfgl@hotmail.com Participante 

Mónica Machuca De la Torre CPPS CPPS mmachuca@cpps-int.org Participante 
Virna Cedeño Escobar  Ecuador Concepto Azul/ Incabiotec virna.cedenoescobar@gmail.com Instructores 

Benoit Diringer Francia Incabiotec diringerb@yahoo.fr Instructores 
Francis Jesús More Calero Perú Incabiotec francisjmorecalero@gmail.com Instructores 

Verónica Liza Trujillo Perú Incabiotec veronicalizat@gmail.com Instructores 

Pedro Masías Ramírez Perú Incabiotec Masiasramirez1287@gmail.com Instructores 

Rosita Castillo Rogel Perú Incabiotec/Universidad Nacional de 
Tumbes 

Rositat.catillorogel@gmail.com Instructores 

Kirianova Godoy Bautista Perú Incabiotec/Universidad Nacional de 
Tumbes 

Cyanngb@gmail.com Instructores 
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ANEXO 3 

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE BIOTECNOLOGÍAS ÓMICAS 
 

Nombre del 
taller/curso: 

Curso Teórico – Práctico "Las biotecnologías para la 
biorremediación de ambientes contaminados por actividades 
mineras y petrolíferas” (27-31 de agosto de 2018) 

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 

 Puntuación 
I.  Gestión y logística de la capacitación: 

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

2. Los espacios en q u e  s e  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 
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