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RESUMEN DE LA SOLICITUD PRESENTADA PARA 

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS 
 
La Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal de la Dirección General de Gestión 
Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, 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 “Cuajo natural a 
base de papaína liofilizada proveniente de diferentes especies nativas del género 
Vasconcellea en la elaboración de queso”, la solicitud en extenso se encuentra publicada en 
el Registro Público de Acceso a Recursos Genéticos.  
 
Solicitante: Sr. Daniel Tineo Flores, investigador del Instituto de Investigación para el Desarrollo 
Sustentable de Ceja de Selva (INDES-CES) de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza de Amazonas (UNTRM). El INDES-CES es un órgano desconcentrado e 
interfacultativo de la UNTRM de Amazonas, creado por Resolución de Comisión de Gobierno Nº 
033-2007-UNAT-A-CG, el 07 de junio de 2007, ubicado en el Campus Universitario, Barrio de 
Higos Urco, Chachapoyas, Chachapoyas, Amazonas. 
 
Cabe indicar que el presente proyecto de investigación se encuentra financiado por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Científico Tecnológico y de Innovación Tecnológica FONDECYT a través 
del Contrato N° 011-2018-FONDECYT-BM-IADT-SE, suscrito entre FONDECYT, la Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM) y el Sr. Daniel Tineo Flores, 
Investigador Principal de la Universidad citada. 
 
Instituciones participantes:  

● Laboratorio de Tecnología Industrial de la UNTRM. 
● Laboratorio de Alimentos y Poscosecha de la UNTRM. 
● Laboratorio de Fisiología y Biotecnología Vegetal (FISIOBVEG) del INDES-

CES/UNTRM. 
 

N° de Autorización: Resolución de Dirección General N° D000296-2020-MINAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS, se autoriza la colecta del material biológico, de las siguientes especies 
de Vasconcellea (Papayitas de huerta), para el desarrollo del proyecto por un período de 10 
meses en el distrito de Molinopampa, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, 
fuera de Áreas Naturales Protegidas. 
 
Objetivos del Proyecto:  
Objetivo General: Elaborar cuajos naturales a base de papaína liofilizada proveniente de 
diferentes especies nativas del género Vasconcellea para la elaboración de queso. 
 
Objetivos Específicos: 

- Desarrollar un protocolo para la elaboración de cuajos naturales a base de papaína 
liofilizada. 

- Desarrollar protocolos de aplicación de cuajos naturales a base de papaína liofilizada. 
- Caracterizar el aspecto físico, químico y organoléptico del queso. 
- Validar la tecnología de la aplicación de cuajos naturales a base de papaína liofilizada. 

 
Materiales y métodos:  
Se realizarán las siguientes actividades: 

a) Análisis físico químico de látex y enzimas 

b) Se realizarán los análisis físicoquímicos según métodos reportados en al Association of 

Official Analitical Chemists (Helrich, 1990). Se evaluará pH, sólidos solubles, ceniza, 

proteínas, análisis de pureza, rendimiento, color, textura. 
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c) Elaboración de cuajos naturales utilizando la metodología de Ordiales (2013). Esta 

actividad y las posteriores se realizarán en el laboratorio de Tecnología Industrial, y el 

laboratorio de Alimentos y Poscosecha de la UNTRM. 

d) Aplicación de la enzima obtenida, seguirá la metodología de Ordiales (2013), con 

modificaciones para este proyecto, ya que, de acuerdo con el objetivo. 

e) Caracterización físico - química y organoléptica del Queso, siguiendo la metodología de 

Yanza-Guananga (2011). 

a) Validar la tecnología a través de la actualización de los protocolos para obtener uno solo, 

estandarizar y corregir algunos pasos para optimizar recursos y que puedan estar al 

alcance del productor. 

 

De la Institución Nacional de Apoyo:  

El objetivo principal del acuerdo con la institución nacional de apoyo, en este caso siendo el 

laboratorio de Fisiología y Biotecnología Vegetal (FISIOBVEG) del INDES-CES/UNTRM, es 

brindar los ambientes para el desarrollo de ciertas actividades y objetivos del proyecto. Asimismo, 

su participación en el desarrollo de la investigación, apoyando con equipos. 

 

Identificación de riesgos e implicancias del acceso: 
El desarrollo de esta investigación no presenta riesgos o implicancias negativas sobre el acceso 
a los recursos genéticos. Este proyecto de investigación no presenta riesgos debido a que se 
trata de una planta comúnmente encontrada en el área de estudio. Además, ninguna planta será 
eliminada por completo, ya que solo se tomará una porción de ramas y hojas, mas no es 
necesario matar toda la planta. La porción que es destinada para la realización del proyecto es 
mínima, por lo que no se genera alguna repercusión negativa en las poblaciones silvestres de 
las plantas. Los métodos de colecta empleados no implican riesgo a poblaciones de otras plantas 
u animales.  
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 

 
 


