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ANEXO 
 

RESUMEN DE LA SOLICITUD PRESENTADA PARA  
SUSCRIPCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y 

SUS DERIVADOS SIN FINES COMERCIALES 
 
La Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre de la Dirección 
General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR, 
en conformidad con el artículo 30 del Reglamento de acceso a los recursos genéticos y sus 
derivados, Decreto Supremo Nº 019-2021-MINAM, pone en conocimiento del público en 
general, que se ha recibido la solicitud para la suscripción de Autorización de acceso a los 
recursos genéticos y sus derivados sin fines comerciales, en el marco del proyecto de 
investigación científica titulado “Microorganismos con potencial biotecnológico aislados de 
heces de coatí de cola anillada (Nasua nasua) relacionados con la producción de café 
“misha” y aplicación potencial en la fermentación de café para mejorar la calidad de taza”. 
En ese sentido, se publica el presente extracto de la mencionada solicitud. 
 
a) Identificación del usuario: 
 

Señor Waldir Desiderio Estela Escalante, ciudadano peruano e identificado con DNI N° 
09548299 e Investigador de la Facultad de Química e Ingeniería Química de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicada en Av. Venezuela s/n, Cercado de 
Lima, provincia y departamento de Lima. 

 
b) Nombre del proyecto: 
 

Microorganismos con potencial biotecnológico aislados de heces de coatí de cola anillada 
(Nasua nasua) relacionados con la producción de café “misha” y aplicación potencial en 
la fermentación de café para mejorar la calidad de taza. 

 
c) Objetivo general del proyecto: 
 

Evaluar el potencial biotecnológico fermentativo de los microorganismos aislados de las 
heces de coatí de cola anillada (Nasua nasua) relacionados con la producción de café 
“misha” que puedan ser aprovechados en la fermentación de café para mejorar la calidad 
de taza. 

 
d) Métodos: 
 

La metodología empleada, comprende el desarrollo de las siguientes etapas: 
 

• Recolección del recurso biológico 

• Aislamiento e identificación de levaduras 

• Aislamiento e identificación de bacterias ácido-lácticas 

• Evaluación del comportamiento fermentativo y producción de compuestos de 
importancia sensorial. 

• Evaluación del comportamiento fermentativo y la producción de compuestos de 
importancia sensorial. 
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El acceso a los recursos genéticos por parte del proyecto será realizado en: 
 

• Laboratorio de Bioprocesos y Tecnología de Fermentación de la Facultad de Química 
e Ingeniería Química-UNMSM. 

 
e) Nombre de las especies que contienen el recurso genético: 
 

Especie de fauna silvestre: Nasua nasua (Familia Procyonidae) 
 
f)  La identificación de la Institución Nacional de Apoyo: 
 

No corresponde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3° del Reglamento de 
Acceso a los recursos genéticos y sus derivados1, el cual menciona que la institución 
nacional de apoyo acompaña únicamente al solicitante cuando es extranjero, no siendo 
el caso del presente estudio. 

 
g) Lugar de procedencia de los recursos genéticos y sus derivados: 

 
Las muestras de la especie Nasua nasua serán colectadas en el distrito de San Luis de 
Shuaro, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín.  

 
Se publica el presente aviso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 y 30 del 
Reglamento de acceso a los recursos genéticos y sus derivados, Decreto Supremo Nº 019-
2021-MINAM, como parte del procedimiento de acceso a los recursos genéticos y sus 
derivados.  
 
 
 

 
1 Ítem o) del Artículo 3.- Definiciones. La Institución Nacional de Apoyo es persona jurídica nacional, dedicada a la 

investigación biológica de índole científica o técnica, que acompaña al solicitante extranjero y participa junto con él en 
las actividades de acceso, pudiendo participar a través de una dirección, área o unidad. 

 


