
 
 

 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

 

 

Sub Dirección de Regulación de la Innovación Agraria 
Área de Regulación de Acceso a Recursos Genéticos y 

Protección de Obtentores Vegetales 
  

EXTRACTO DE SOLICITUD DE ACCESO A RECURSOS GENETICOS 

 

El INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – INIA, a través de la Subdirección de Regulación de la 

Innovación Agraria (SDRIA) perteneciente a la Dirección Gestión de la Innovación Agraria (DGIA), de conformidad 

a lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 391 de la CAN, publica el siguiente extracto de la solicitud de acceso 

a recursos genéticos: 

 

SOLICITANTE                     Comercio Alternativo de Productos No Tradicionales y Desarrollo en 
Latinoamérica-Perú (CANDELA PERU).  

Investigador 
responsable del 
proyecto 

 

Guadalupe Raquel Lanao Flores 

Proyecto de 
investigación 

“Proyecto Candela de Biodiversidad Peruana 01.22” 

Objetivo general 
del proyecto de 
investigación 
 

El proyecto de investigación propuesto tiene como objetivo principal acceder al 
recurso genético de la especie Zea mays (Maíz morado) para identificar atributos 
que puedan interesar la industria de cosméticos, de higiene personal y 
perfumería, buscando la utilización sostenible de las especies.  

Metodología del 
proyecto 
(métodos y 
técnicas) 

Contempla actividades de colecta de la muestra de maíz a ser accedida, Se 
recolectará la materia prima. Se pretende realizar la extracción simple de 
antocianinas a partir de la inmersión del maíz. Se utilizarán métodos de 
extracción sencillos  Monitoreo de las pruebas a realizar sobre las muestras de 
especies y de los extractos por empresa proveedora de servicios. 

Proveedor del 
recurso 
biológico 

 
José Alejandro Arteaga Pérez e Hilario Marcial Quiroz Oropeza 

Recursos 
biológicos  

Fruto (inflorescencia) – granos y corontas de maíz morado (Zea mays L.) 

Procedencia de 
los recursos 
genéticos 

 
Pacarán, Cañete, Lima 

Localidad o área 
sobre la que se 
realiza el acceso:  

 

Laboratorios externos proveedoras de servicios (por definir) 

Finalidad:  Investigación sin fines comerciales. 

 

Plazo para presentar información al INIA: Quince (15) días calendario desde la presente publicación. 

 

La Molina, 08 de febrero de 2023.  
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