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Antecedentes
El origen de este proyecto se encuentra en la colaboración previa entre profesores de
Zootecnia de la Universidad Nacional de Huancavelica (UNH) y del área de Producción Animal
de la UPNA, que se inició tras una estancia (Programa Formación Solidaria de la UPNA) del
profesor Edgar Quispe en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. El grupo de
investigación de Zootecnia de la UNH trabajaba en un proyecto sobre Mejoramiento Genético
de Camélidos y contemplaban la conveniencia de contar con un laboratorio de Biotecnología
Molecular. Sin embargo, no disponían de algunos equipos y materiales y sobre todo, de
profesores con la especialización necesaria.
Esto, unido al hecho de que la región de Huancavelica presenta una gran biodiversidad
biológica y existen especies en situaciones críticas de conservación, justificaba la necesidad de
implementar en la UNH dicho laboratorio en el que se pudieran llevar a cabo trabajos
relacionados tanto con la biodiversidad como con la mejora genética, fundamentalmente de
camélidos suramericanos. Así, en 2007 se presentó a la convocatoria del Programa de
Cooperación Interuniversitaria de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo una
propuesta de acción integrada de 4 años de duración.
Objetivos
Se planteó la puesta a punto de un laboratorio de biotecnología molecular con el objetivo
principal de dotar a los investigadores de la Universidad Nacional de Huancavelica de
conocimientos y recursos para desarrollar proyectos de investigación que les permitan utilizar
técnicas de biología molecular con fines de conservación de la biodiversidad animal y de
mejora (camélidos sudamericanos).
Perú es el país que cuenta con mayor número de efectivos de camélidos como las vicuñas
(Vicugna vicugna) y las alpacas (Lama paco). Estos animales juegan un papel importante no
sólo en la conservación de los ecosistemas sino que también constituyen el principal medio de
vida de los productores de fibra en esa región altoandina: alrededor de 3.300 familias que
viven en 60 comunidades se dedican a la crianza de alpacas, constituyendo esta actividad su
principal fuente de ingresos. Por tanto, los estudios para la conservación y mejora genética de
estas especies animales es de vital importancia para mejorar el modo de vida de gran número

de personas de esta región, que presenta un elevado índice de pobreza.
Los objetivos específicos que se plantearon son los siguientes:
1. Puesta apunto de un laboratorio de Biotecnología molecular.
2. Formación y capacitación de personal investigador en aplicaciones de técnicas de biología
molecular.
3. Inicio de proyectos de investigación sobre biodiversidad animal.
Principales resultados
Hasta la fecha, los principales resultados son los siguientes:
- Complementación del laboratorio en la UNH con la adquisición de pequeños equipos.
- Adquisición de material bibliográfico y acceso a bases de datos especializadas.
- Se han realizado estancias formativas, de dos meses de duración cada una, de 4
investigadores de la UNH en la UPNA.
- Se ha impartido, en la Universidad Nacional de Huancavelica, un curso de capacitación en
técnicas de biología molecular (noviembre de 2008), con la asistencia de 12 personas y otro
sobre “Manejo de equipos y protocolos biomoleculares” (agosto de 2009), con la asistencia de
7 personas; también seminarios sobre la utilización de microsatélites moleculares y el gen
MC1R de alpaca.
- Se ha iniciado un trabajo de investigación titulado “Búsqueda de polimorfismos del gen MC1R
en alpacas”, que ha dado lugar a la presentación de una Tesis de Fin de Mater y de un Trabajo
Fin de Carrera, ambos en la UPNA, y a una comunicación en el 60 Congreso de la Asociación
Europea de Producción Animal.
- Se han iniciado dos Tesis de fin de grado y una Tesis de Maestría en la UNH, sobre
metodología molecular aplicada a la investigación en vicuñas en la región de Huancavelica.
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Curso sobre técnicas básicas de
biología molecular realizado en la
Universidad Nacional de Huancavelica.
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