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Condición 

Diversa de 

Perú  

 El Perú es 
considerado uno 
de los 15 países 
de 
megadiversidad a 
nivel global, 
junto con Brasil, 
Colombia, Zaire, 
Madagascar, 
México y China, 
entre otros.  



PERU: flora 

- 25 000 especies (10% del total mundial)  
 (18 000 con flores, 1 200 pteridofitas) 30 % endémicas 
- Es el 5º país en el mundo en especies 
- 1º en especies de plantas de propiedades 
 conocidas y utilizadas por la población  
 (4 400 especies) 
- 1º en especies domesticadas nativas (128). 



 1º en peces (2 000 especies, 
 10% del total mundial)  

PERU : fauna 

especies endémicas 760 

 2º en aves (1 820 especies) 

 3º en anfibios (330 
especies) 

 3º en mamíferos (462 especies)  



CARACTERISTICAS BIOGEOGRAFICAS DE SAN MARTIN 
RELACIONADAS A SU POTENCIAL GENETICO 

• Ubicación:  
– Cabecera de cuenca Amazónica 

– Próximo a la línea ecuatorial 

• Geomorfología: 
– Cadena de montañas (alrededor de 4200 msnm) y 

llanura amazónica (próximo a los 100 msnm) 

– Variabilidad de pendiente en el cauce hídrico 

• Convivencia ancestral: 
– Manejo de plantas medicinales y la naturaleza en su 

conjunto 

 



UBICACIÓN GEOMORFOLOGÍA 
CONVIVENCIA 

ANCESTRAL 

ELEVADO ENDEMISMO, DIVERSIDAD DE 
HÁBITATS, RECURSO HÍDRICO DETERMINANTE, 

ESPECIES DOMESTICADAS 



EN SU CONJUNTO ESTOS FACTORES PROPICIARON:  

Fuente: ZEE, 2005 



Bosque Húmedo del Bajo Huallaga 



VEGETACIÓN DE 

PANTANO 



VEGETACION DE COMPLEJO DE ORILLARES 



Bosque Húmedo del Huallaga 
Central 



Bosque seco tropical del Huallaga 
Central 



Montañas altas de laderas  

moderadamente empinadas  

Montañas altas de laderas 
extremadamente empinadas 



Colinas altas de ligera a 
moderadamente 
disectadas  

Terrazas bajas de drenaje 
bueno a moderado 



Paisaje de terraza media con algunas zonas de mal drenaje; utilizados 

con pasturas para la crianza extensiva de ganado vacuno 



Ecosistemas Acuáticos del Alto 
Mayo (Onercocha, Aguas Verdes) 



Río Negro Río Avisado, Tingana 

Tioyacu Gera…..? 

Otros 
ecosistemas 
acuáticos del 

Alto Mayo 



Bosque Húmedo de Montañas Altas 
(Nueva Mendoza – Soritor) 

Bosque Húmedo Tropical de la 
cuenca del Tónchima 



Bosques de Neblina de la ruta 
a  Nueva Galilea 

Cataratas “termales” de Vista 
Alegre 



Bajo Mayo 

Quinillal en Estero, 
Cuñumbuqui (Bosque seco 

tropical) 

Sistema de cataratas del 
“Cusipi – causani”, cuenca 
del Cumbaza 

Cataratas del Shilcayo 



Alto Huallaga 



Perú: país megadiverso 

2do en aves. Mas de 
1800 especies 

1ero en peces. Mas de 
2000 especies 1ero en Mariposas 

1ero en plantas. 4400 especies 3ero en mamíferos. 460 especies 



CARACTERÍSTICA DE 
DIVERSIDAD PERÚ SAN MARTÍN 

Regiones Naturales 
 

8 (Chala, Yunga, Quechua, Jalca, 
Puna, Janca, Rupa Rupa y Omagua) 
 

5: Quechua, Jalca, Puna, Janca, 
Rupa Rupa y Omagua 

Ecorregiones 

11 (Mar frío de la corriente peruana, 
Mar tropical, Desierto del pacífico, 
Bosque seco ecuatorial, Bosque 
tropical del pacífico, Serranía 
esteparia, Puna, Páramo, Selva alta o 
Yungas, Selva baja o Bosque tropical 
amazónico y Sábana de palmeras) 
 

5: Bosque seco ecuatorial, Puna, 
Selva alta, Selva baja y Bosque 
Tropical Amazónico 

Zonas de Vida 
 

84 (de las 104 existentes en el 
mundo) y 17 transicionales 
 

27 (32% del total del país y 25% 
del total mundial) 

Tipos de Clima 
 

28 (de los 32 existentes en el 
mundo) 
 

No se cuenta con información 

Cuencas Hidrográficas 
 

262 
 

12 cuencas principales, mas de 
500 quebradas 



ESPECIES 



GENÉTICA 



ALGUNOS AVANCES PUNTUALES EN LA 
REGION 

Caracterización genética de morfotipos de frutos de aguaje Mauritia 
flexuosa. 

Caracterización genética molecular de variedades locales de yuca en la 
cuenca baja del río Ucayali, Loreto 

Identificación molecular del lugar de procedencia de plantas elite de 
camu camu de parcela de productores 

Monitoreo de la dinámica reproductiva de grandes bagres en 03 cuencas de ríos 
amazónicos. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA 
AMAZONIA PERUANA 



Genética molecular del sacha inchi 

Evaluación de stocks pesqueros 

Evaluación genética del repoblamiento de peces en ambientes 
naturales 

Caracterización genética del paiche Arapaima gigas 
en poblaciones naturales  

 



INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN 
AGRARIA 

• El INIA, a través de la Subdirección de Recursos Genéticos y 
Biotecnología (SUDIRGEB), es el responsable de la utilización y 
promoción de la biología celular y molecular, la ingeniería genética 
y la bioquímica, así como de técnicas biotecnológicas modernas, las 
mismas que se aplican mediante el Programa Nacional de 
Innovación Agraria en Biotecnología. 

 
• El Programa Nacional de Innovación Agraria en Biotecnología del 

INIA contribuye a la seguridad alimentaria mediante la generación 
de conocimiento sobre las propiedades y usos de los recursos 
genéticos contenidos en la agrobiodiversidad para su 
aprovechamiento sostenible, el apoyo a su conversación y el 
desarrollo tecnológico en atención a las demandas tecnológicas de 
los productores agrarios del país, especialmente en las regiones 
Andina y Amazónica. 
 



PRINCIPALES TRABAJOS 

• Aplicación de la biología celular en la conservación in vitro de recursos 
genéticos. 

• Desarrollo de sistemas de micropropagación in vitro en especies vegetales 
de cultivos promisorios y no tradicionales estratégicos 

• Aplicaciones de la Biología Molecular y Genómica para el 
aprovechamiento  de los recursos genéticos vegetales y microorganismos. 

• Identificación y aislamiento  de los genes de microorganismos (Bacillus 
thurigiensis) para el control de plagas de cultivos priorizados. 

• Transformación genética en plantas de cultivos de uso para la seguridad 
alimentaria y uso industrial: caso papayo. 

• Uso de herramientas moleculares para la caracterización de recursos 
genéticos animales. 

• Desarrollo de ecotipos a través de la investigación del cultivo de Piñón 
(Jatropha curcas L.) en la Región San Martín. Componente IV: Investigar la 
producción masiva de plántulas de piñón (Jatropha curcas L.) usando la 
biotecnología. Gobierno Regional de San Martín-GORESAM 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 

• POTENCIALIDADES: 

– Carrera Profesional de Agronomía, Ingenieria 
Ambiental, Medicina Veterinaria, Ingeniería 
Ambiental 

– Infraestructura y Laboratorios en permanente 
implementación: Cultivo de tejidos, propagación 
in vitro 

– Terrenos para adaptación de las especies en 
campo y zonas de bosque para estudios básicos 



• Creciente interés agrícola y ganadera con 
especies mejoradas 

• Docentes con capacitaciones nacionales e 
internacionales. 

• Lineas de investigación relacionadas al 
mejoramiento genético y generación de 
información básica 

 



El principal objetivo de la 
conservación de las especies en 

nuestra país debería estar orientado 
al aprovechamiento económico de 

las potencialidades genéticas, 
además de sus servicios 

ambientales. 


