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ANEXO 

 
RESUMEN DE LA SOLICITUD PRESENTADA PARA  

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS 
 
La Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del 
SERFOR, pone en conocimiento del público en general, que se ha recibido la solicitud para 
la suscripción de contrato de acceso a los recursos genéticos sin fines comerciales, para la 
ejecución del proyecto de investigación científica “Programa de Conservación de Anfibios 
Altoandinos del Centro del Perú (Telmatobius macrostomus y T. brachydactylus) – 
“Alianza de Anfibios Andinos del Centro de Perú”. 
 
Solicitante.- Luis Castillo Roque, identificado con DNI Nº 72177970, investigador de la ONG 
Grupo Rana, con domicilio legal en Mz. G Lote 14. “Praderas del Naranjal”, distrito de San 
Martín de Porres, provincia Lima, departamento de Lima.  
 
N° de autorización de obtención del material biológico.- La colecta del material biológico 
se realizó con la a autorización de investigación científica aprobada mediante la Resolución 
Jefatural de la Reserva Nacional de Junín N° 006-2018-SERNANP-RNJ-JEF. Las muestras 
obtenidas fueron las siguientes: 
 

Especies Número de 
muestras Tipo de muestras 

Telmatobius macrostomus 
“Rana gigante del Lago Junín” 77 Hisopados de exudados de piel 

Telmatobius brachydactylus 
“Rana ribereña de Junín” 13 Hisopados de exudados de piel 

 
Objetivos del Proyecto.- Determinar el estado de salud de T. macrostomus y T. 
brachydactylus en relación a la enfermedad (quitridiomicosis). 
 
Materiales y métodos.- 
 
Se extraerá el ADN de los hisopos con un kit (PureLinkTM Pro 96 Genomic DNA Purification 
Kit). Luego se realizará la técnica de PCR a tiempo real (cuantitativo) empleando los primers 
BOB5, 5’ ATG CTT AAG TTC AGC GGG 3’ y BOB6, 5’ CCG ATT GAA TGG CTT AGT GAG 
ACC 3’. De igual manera se trabajará con un fluoróforo, en este caso SYBR Green I, que es 
sumamente sensible y tiene una gran afinidad por el surco menor del ADN bicatenario (Boyle 
et al. 2004). Hoy en día es la técnica más sensible para la detección de ácidos nucleicos, ya 
que combina la amplificación y la detección en un mismo paso, al correlacionar el producto 
de la PCR de cada uno de los ciclos con una señal de intensidad de fluorescencia. De esta 
manera se tratará de amplificar y detectar los fragmentos de ADN de Barachochytium 
dendrobatidis que puedan encontrarse en las muestras. La determinación de las muestras 
positivas y negativas dependerá de la curva de asociación del gráfico arrojado al final del 
proceso. En el caso de las muestras positivas aparecen tanto los picos del patógeno como 
los picos del control interno de amplificación, mientras que las muestras negativas solo se 
esperarían encontrar el pico que corresponde al control interno de amplificación. También 
se debe tener en cuenta que aquellas muestras que arrojen un resultado positivo 
proporcionan información sobre las cargas infectivas de las esporas.  
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Los pasos antes mencionados, que refieren al acceso a los recursos genéticos, se 
desarrollarán en el Laboratorio de Salud de Ecosistemas de la Universidad Andrés Bello, 
Santiago de Chile.   
 
Identificación de riesgos e implicancias del acceso.- 
 
No se determina riesgos asociados al acceso, por el contrario el estudio a realizar tiene 
implicancias positivas porque permitirá reportar la presencia o ausencia de la enfermedad 
(quitridiomicosis) en dos especies de ranas amenazadas en los altos andes centrales del 
Perú.  
 
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.  
 
 
 
 
 
 


