
 

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO 

LAS "BIOTECNOLOGÍAS ÓMICAS” Y LA VALORIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
 PARA LA BIOREMEDIACIÓN DE AMBIENTES MARINOS CONTAMINADOS. 

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

 12h30 Almuerzo 

 14h00 Actividades prácticas: Evaluación del eDNA por PCR. 

 18h00 Cierre de jornada 

29-agosto/2018 08h30 Actividad práctica: Análisis bioinformático de datos metagenómicos. 

 12h30 Almuerzo 

 14h00 Proteómica: espectrometría de doble masa (MALDI-TOF TOF) y espectrometría de masas de imágenes (MSI). 
Conceptos y aplicaciones. 

 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. 
- Análisis dependiente e independiente de cultivo de la composición de comunidades bacterias en áreas 

contaminadas y no contaminadas por petróleo. 

- Identificación genómica y proteómica de bacterias con potencial degradador de hidrocarburos aisladas de 
una zona contaminada con petróleo 

 12h30 Almuerzo 

 14h00 - Bioremediación de drenajes ácidos de zonas mineras mediante el uso de bacterias reductoras de sulfato. 
- 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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