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ANEXO 

 
RESUMEN DE LA SOLICITUD PRESENTADA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS 
 

La Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del SERFOR, pone 
en conocimiento del público en general, que se ha recibido la solicitud para la suscripción 
de contrato para el acceso a los recursos genéticos, para la ejecución del proyecto de 
investigación científica: “Las aves del Perú: análisis comparativos de morfología, 
vocalizaciones, y genética”. 

 
Solicitante: El solicitante e investigador principal del proyecto es el señor Glenn FairBanks 
Seeholzer identificado con pasaporte número 585044236 y con domicilio legal en 119 Foster 
Hall, Universidad Estatal de Luisiana, Baton Rouge, LA 70803, Estados Unidos de América.  
 
N° de Autorización de obtención del material biológico: La colecta de material biológico, 
el cual consistió de muestras de tejido de piel, intestino y estómago, de diversas especies 
de la Clase Aves fue autorizada por la Resolución Jefatural del Bosque de Protección Alto 
Mayo N° 007-2018-SERNANP-BPAM-JBPAM.  
 
Objetivos del Proyecto: 
 
General: Colocar a las poblaciones del Bosque de Protección Alto Mayo en un contexto 
evolutivo. 
 
Específicos: i) Secuenciar marcadores genéticos y compararlos con otros datos genéticos, 
ya generadas, para las mismas especies de otras partes en el Perú, ii) Usar los datos que 
proviene de los recursos genéticos para determinar la taxonomía apropiada lo cual informará 
planes de conservación de las aves del Perú, iii) Determinar las relaciones evolutivas de las 
poblaciones BPAM con otras poblaciones, iv) Buscar evidencia genética para hibridación en 
las poblaciones que se encuentra en el BPAM y v) Dar oportunidades a colaboradores 
peruanos para aprender nuevos métodos de investigación, ser co-autores en publicaciones 
científicas, formar contactos con investigadores internacionales, y desarrollar su 
conocimiento de regiones del Perú poco exploradas por biólogos. 
 
Materiales y métodos: 
 
La metodología empleada, comprende el desarrollo de las siguientes etapas: 
 
 Obtención ADN genómico a partir del material biológico colectado; 
 Aislamiento de marcadores genéticos mediante amplificación por PCR;  
 Secuenciamiento de los productos obtenidos por PCR;  
 Análisis genético de las secuencias utilizando programas, tales como, Arlequín, 

Adegent, MrBayes, etc.; 
 Redacción y publicación de artículo científico; y 
 Depósito de secuencias en una Base de Datos, como GenBank. 

 
El acceso a los recursos genéticos del proyecto consiste en la extracción de ADN y análisis 
molecular, el cual será realizado en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Estatal 
de Louisiana de los Estados Unidos. 
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Identificación de riesgos e implicancias del acceso: 
 
El acceso a recursos genéticos implica primeramente que la institución del Museo de Ciencia 
Natural de la Universidad Estatal de Luisiana podrá realizar estudios genéticos que brindará 
información importante para el conocimiento de las aves peruanas. Una de las implicaciones 
más notables y positivas es que el acceso a recursos genéticos facilita la determinación de 
una taxonomía apropiada y moderna, lo cual permitirá incrementar el conocimiento de 
especies de fauna silvestre en las áreas naturales protegidas que comprende el estudio; por 
lo que se concluye que no hay riesgos en el proyecto, toda vez que éste constituirá un aporte 
científico de referencia.  
 
Se publica el presente aviso de conformidad con el artículo 28° de la Decisión 391, Régimen 
Común sobre Acceso a Recursos Genéticos, aprobado por la Comunidad Andina - CAN. 
 


