
                                                                                      

Cuadro 1: Programación y ejecución física y finnciera de los proyectos de investigación

Nº Nombre del proyectos Objetivo general Objetivo específico Recursos humanos Productos

Inicio Fin (a)

1 Biotecnologia  Si En Ejecucion 85% 08/09/2015

240,068
31/12/2019

2

SI   Regina En Ejecucion 70% 13/07/2016

31/12/2019

S/.149,727.00

3

Biotecnologia En ejecucion 17/06/2019

31/12/2019 79,845

4

SI En ejecucion  02-01-2019

31/12/2019 79,825

5

SI En ejecucion Por confirmar

31/12/2019 79,553

      Proyectos en Ejecución 2019

Líneas de investigación 
asociadas

Nombre del 
investigador principal

Registrado en 
C9 (Si / No)

Sede o filial 
asociada

Cronogramas Ejecución 
Física (mm/aa) Costo total del proyecto 

Prototipo de filtro basado en 
materiales adsorbentes producidos 
de residuos agroindustriales para el 
tratamiento de agua para consumo 

humano en las casas de zonas 
rurales de Tumbes - 2015.

Diseñar y construir un prototipo de 
filtro basados en materiales 

adsorbentes producidos de residuos 
agroindustriales para el tratamiento 

de aguas en las casas de zonas 
rurales de Tumbes.

la producción de materiales 
adsorbentes basados en residuos 
agroindustriales.             * Diseñar, 
construir y probar unfiltro basados 

en materiales adsorbentes 
producidos de residuos 

agroindustriales para el tratamiento 

Ing. MSc. Dorian 
Yasser Aguirre 

Campos.

Dra. MónicaGómezLeón
   Docente Principal, 

Universidad Nacional de 
Ingeniería

   Microb. M.Sc. Victor 
GuzmanTripul

   Docente Asociado, 
Universidad Nacional de 

Facultad 
Ciencias 
Agrarias -
Tumbes

Efecto de la aplicación de 
compuestos bioactivos de dos 

plantas locales: Azadirachat indica 
(neem) y Nerium. oleander (laurel 

rosa) en el control de patógenos en 
Litopenaeusvannamei (langostino) y 
Sus scrofadomesticus (cerdo) y en el 
control de plagas en los cultivos de 

Musasp. (plátano)  y Vitisvitifolia 
(uva).

Evaluar el efecto de la aplicación de 
compuestos bioactivos de dos 
plantas nativas (locales) para el 
control de plagas en la crianza de 
Vananeusvanamei y Sus scrofa, y 
en los cultivos de Musa sp y 
Vitisvitifolia en las condiciones 
ecológicas de Tumbes y Piura, en el 
año 2016. 

*Obtener compuestos bioactivos a 
partir de hojas y semillas de dos 
plantas locales, por medios físico-
químicos.                                           
                                 *Caracterizar 
los compuestos bioactivos 
obtenidos de hojas y semillas de 
dos plantas locales.             
*Evaluar el efecto de  compuestos 
bioactivos de dos plantas locales  a 
tres dosis en el control del trips del 
fruto del banano, a nivel de campo.  
                  *Evaluar el efecto de 
compuestos bioactivos de dos 
plantas locales a tres dosis en el 
control de hongos vasculares y 
corticales de la vid, en laboratorio.

Patologia de organismos 
acuaticos

Ing. MSc. Alberto 
Ordinola Zapata

Coautores: Ing. MScPedro 
Gerardo Calle Ulfe (Docente 
Principal, Nombrado). Ing. 
MScAlduvarLopezCeli 
(Docente Principal, 
Nombrado). Ing. Mg. Tessy 
Peralta Ortiz (Docente 
Asociada, Nombrada) Ing. 
MSc Javier Javier Alva 
(Docente Principal, 
Universidad Nacional de 
Piura)

Facultad 
de 
Ingenieria 
Pesquera y 
Ciencia del 
Mar-
Tumbes

Producciòn y caracterizacion 
molecular de metabolitos obtenidos a 
partir de la degradacion biologica de 
desechos de langostino (Litopenaeus 
vannamei) y pluma de pota 
(Dosidicus gigas) pàra fines 
biotecnologicos 

Producir y caracterizar 
molecularmente  los metaboloitos 
obtenidos a partir de la degradaciòn 
biologica de desechos de langostino 
(Litopenaeus vannamei)y pluma de 
pota (dosidicus gigas) para fines 
biotecnologicos.

Aislar, seleccionar e identificar a los 
microorganismos degradadores de 
desechos de langostino 
(Litopenaeus vannamei) y pluma de 
pota (Dosidicus gigas).                      
                            Obtener y 
caracterizar los metabolitos 
producidos durante la actividad de 
degradacion biologica ded kis 
desechos de langostino  
(Litopenaeus vannamei) y pluma de 
pota (Dosidicus gigas) 

MSc. Rosa Liliana 
Solis Castro

SI

REGINA

Dr. Julio Cèsar Santiago 
Contreras.    Ing. Kirianova 
Codoy Bautista.                   
Ph.D. Eric Louis Mialhe 
Matonnier (Asesor).                 
     Ing. Maritza Yliana 
Navarro Purizaga (Tesista)      
             Est. Lucia Noemi 
Neyra  Medina (Asistente)       
           Br. Carlos Enrique 
Cubas Zuñiga (Asistente)        
         Est. Belen Isabel Veliz 
Miranda (Asistente).                 
Ing. Antobio Humberto Pardo 
Vinces (Colaborador Adm)

Facultad 
de 
Ciencias 
sde la 
salud

Compósitos a base de biocarbón 
derivado de residuos de cosecha de 
banano y nanopartículas de ZnO 
para reducir la biodisponibilidad de 
metales pesados por plantas de 
arroz a nivel de maceta –Tumbes

Determinar el efecto del uso de 
compósitos a base de biocarbón de 
residuos de cosecha de banano y 
nanopartículas de óxido de zinc 
sobre la biodisponibilidad de 
arsénico de plantas de arroz, los 
parámetros de crecimiento de las 
plantas y rendimiento del mismo a 
nivel de maceta

Preparar y caracterizar compósitos 
basados en residuos de cosecha de 
banano y nanopartículas de óxido 
de zinc.                        Evaluar el 
efecto del uso de los compósitos a 
nivel de macetero sobre la  
biodisponibilidad de metales 
pesados para plantas de arroz          
     Evaluar el efecto del uso de los 
compósitos a nivel de maceta sobre 
los parámetros de crecimiento de la 
planta y el rendimiento de arroz

Conservación y 
recuperación de suelos

Mg. Luis Bermejo 
Requena

Dr. Gerardo Juan Francisco 
Cruz Cerro      Dr. Debapriya 
Mondal      Marcio Evair 
Marchan (tesista)                     
       Romy Eduardo Periche 
Viera(Tesista)                Bristi 
Geraldine Tineo 
Nuñez(Tesista)                 
José Solís Veliz (Asesor)

Facultad 
de 

Ciencias 
Agrarias 

Consecuencias posnatales de la 
exposicion al virus zika en fetos de 
gestantes procedentes de la zona 
endemica de Tumbes.

Determinar las cosecuencias 
posnatales de la exposicion al virus 
Zika en fetos de gestantes de la 
zona endemica dee Tumbes.

* Detectar tempranamente la 
infeccion congenica por virus Zica.   
                                                          
         * Realizar un diagnostico 
precoz de las complicaciones o 
consecuencias posnatales de la 
exposicion al virus zika durante la 
gestaciòn que permita un manejo 
adecuado de los casos.        * 
Realizar el seguimiento de los 
recien nacidos expuestos al virus 
Zika durante la gestaciòn             * 
Fortalecer las capacidades del 
personal de salud en prevencion, 
diagnostico y control del virus Zika y 
sus complicaciones en gestantes y 
neonatos. 

Enfermedades 
metaxeènicas, CRED

Dra. Maria Edith Solis 
Castro

Mg. Gonzalez Seminario 
Rommell Veintimilla                 
             Hurtado Benavides 
juan Joel (Tesista).               
Rivera Vega Erika Viviana 
(Tesista)            Davis Reyes 
Yoryi Starling (Asistente)        
Reyes Bustamante Jhonny 
Anthonny (Asistente)                
      Torres Saavedra Erit 
Martin (Asistente)           
Sandoval Dioses Jose Cerlin 
(Asistente).          

Facultafd 
sde 

Ciencias  
de la Salud



6

SI En ejecucion 18/08/2018

31/12/2019

80000

7

SI En ejecucion  16-11-2018

31/12/2019 80,000

8

Conservación de alimentos SI En ejecucion 20/08/2019

31/12/2019 79,725

Identificación taxonómica y 
fluctuación poblacional de las 
especies de arañas y parasitoides 
como agentes de control biológico 
natural de la “cigarrita marrón”  
(Tagosodes orizicolus Muir, 1926) en 
el cultivo de arroz en el valle de 
Tumbes

Determinar e identificar 
taxonómicamente el número de 
especies de arañas e insectos 
parasitoides que actúan como 
agentes de control biológico natural 
de la “cigarrita marrón” (T. 
orizicolus) y evaluar sus 
fluctuaciones poblacionales en el 
cultivo de arroz en el valle de 
Tumbes.

1.  Determinar e identificar el 
número de especies de arañas 
presentes que actúan como 
agentes de control biológico natural 
de la “cigarrita marrón” (T. 
orizicolus) en el cultivo de arroz en 
el valle de Tumbes.                           
   2. Determinar e identificar el 
número de especies de insectos 
parasitoides que actúan como 
agentes de control biológico natural 
de la “cigarrita marrón” (T. 
orizicolus) en cultivo de arroz en el 
valle de Tumbes.                              
3. Evaluar la fluctuación poblacional 
de cada una de las especies de 
arañas que actúan como agentes 
de control biológico natural de la 
“cigarrita marrón” (T. orizicolus) en 
cada etapa     fenológica de un ciclo 
productivo en el cultivo de arroz en 
el valle de Tumbes.                           
                                      4. Evaluar 
la fluctuación poblacional de cada 
una de las especies de insectos 
parasitoides que actúan como 
agentes de control biológico natural 
de la “cigarrita marrón” (T. 
orizicolus) en cada etapa fenológica 
de un ciclo productivo en el cultivo 
de arroz en el valle de Tumbes.  

Biodiversidad entomológica 
y Ecología 

Dr. Pedro Saúl Castillo 
Carrillo

MSc.  Calle Ulfe Pedro 
Gerardo.                                  
MSc. Silva Alvarez Jean 
Carlos(Externo)

Facultafd 
sde 

Ciencias  
de la Salud

Valoracion y conservacion de la 
abeja de palo Melipona mimetica e 
identificacion molecular de las abejas 
sin agujon presentes en la reserva 
de biosfera del noroeste del Perù

Valorizar y conservar la “abeja de 
palo” Melipona mimetica e identificar 
molecularmente a las abejas nativas 
sin aguijón.

•         Identificar molecularmente a 
las abejas nativas sin aguijón 
presentes en la reserva de biosfera 
del noroeste del Perú por análisis 
de secuencias de ADN y 
espectrometría de masas MALDI-
TOF MS.      • Determinar el 
microbioma y la composición de la 
microbiota cultivable, difícilmente 
cultivable y no cultivable, del tracto 
digestivo de los diferentes estados 
Melipona mimetica, con una 
caracterización molecular 
direccionada fuertemente a nivel 
metagenómico y genómico.              
                               • Determinar la 
composición de la flora melífera de 
la “abeja de palo” Melipona 
mimetica por análisis de 
metagenómica.                                 
                                                          
    
• Determinar los metabolitos 
presentes en la miel de la “abeja de 
palo” Melipona mimetica por 
análisis de metabólica.

Taxonomia, Aplicultura y 
Biodiversidad

MSc. Milton Valladolid 
Ramos

MSc.  Luis Dicson Sanchez 
Abad.              Dr. Carlos 
Albero Deza Navarrete            
           Dr. Ramòn Garcìa 
Seminario                                 
 Ing. Jorge Rafael Zapata  
Ocampos

Facultad 
de 

Ciencias 
Agrarias 

PELICULAS BIODEGRADABLES 
DE DOBLE CAPA BASADAS EN 
QUITOSANO, NANOPARTICULAS 
DE PLATA, ACEITE ESENCIAL DE 
LIMÓN SUTIL, ALMIDÓN Y PVA 
CON PROPIEDADES 
ANTIMICROBIANAS Y DE 
BARRERA FÍSICA PARA MEJORAR 
LA CONSERVACIÓN DE LA CARNE 
DE CABRA Capra hircus sp. 
PROCEDENTE DEL BOSQUE 
SECO DE TUMBES

Producir películas  biodegradables 
de doble capa a partir del quitosano, 
PVA, almidón,  nanopartículas de 
plata, y aceite esencial de limón, 
con adecuadas propiedades 
antimicrobianas y de barrera física 
para controlar la migración de la Ag 
y alargar la vida útil de la carne de 
cabra producida en el Bosque Seco 
de Tumbes.

 Elaborar las 9 películas de doble 
capa con las concentraciones de 
nanoparticulas de Ag y aceite 
esencial de limón sutil,  
predefinidas.         - Analizar las 
propiedades  físicas, mecánicas, 
estructurales, de degradabilidad y 
físico-químicas de las películas 
biodegradables de doble capa.         
                                                       - 
Evaluar la capacidad antimicrobiana 
de las películas biodegradables de 
doble capa.                       - Evaluar 
los niveles de migración de la Ag 
hacia el alimento, desde las 
películas biodegradables de doble 
capa.

Dr. JAVIER 
QUEREVALU ORTIZ

 Mg. DORIAN YASSER 
AGUIRRE CAMPOS                
   - Dra. TESSY PERALTA 
ORTIZ                                      
      - Blgo. RUBÉN HERNÁN 
ALFARO AGUILERA               
  - Mg. VICTOR GUZMÁN 
TRIPUL

Facultad 
de 

Ciencias 
Agrarias 



9

En ejecucion 25/02/2019

31/12/2019 149,250

10

Gestión Ambiental SI En ejecucion 02/01/2019

31/12/2019 143,314

11

SI En ejecucion  25-02-2019

31/12/2019 147,149

PRODUCCIÓN DE UN 
BIORREMEDIADOR EN BASE A 
BACTERIAS NATIVAS 
DEGRADADORAS DE 
HIDROCARBUROS PRESENTES 
EN EL MAR Y MANGLAR DE 
TUMBES.

·         Producir un biorremediador 
eficiente para tratar derrames de 
petróleo en mar y manglar a partir 
de bacterias nativas con potencial 
degradador de hidrocarburos, 
aisladas del manglar de Tumbes y 
en las aguas cercanas a la zona de 
explotación petrolífera.

·         Aislar cepas de bacterias con 
potencial degradador de 
hidrocarburos en el manglar de 
Tumbes.                                            
                                             • 
Caracterizar cepas de bacterias con 
potencial degradador de 
hidrocarburos en el manglar de 
Tumbes.                                            
                                               • 
Aislar cepas de bacterias con 
potencial degradador de 
hidrocarburos en las aguas de 
extracción y perforación petrolera 
Lote 1 en Tumbes.                            
                                                          
     • Caracterizar cepas de 
bacterias con potencial degradador 
de hidrocarburos en las aguas de 
extracción y perforación petrolera 
Lote 1 en Tumbes.                            
                                                          
          • Determinar la capacidad 
degradadora de hidrocarburos de 
las cepas nativas aisladas en el 
manglar de Tumbes.                         
                                  • Determinar 
la capacidad degradadora de 
hidrocarburos de las cepas nativas 
aisladas en las aguas de extracción 
y perforación petrolera Lote 1 en 
Tumbes.                                            
                                • Determinar la 
viabilidad de las cepas 
degradadoras de hidrocarburos al 
ser conservadas deshidratadas o en 
medio líquido refrigerado.

CONTAMINACIÓN: 
ESTUARIO, RIO, CANALES 
DE MAREA, LAGOS, 
LAGUNAS Y MAR 

 DR. AUBERTO 
HIDALGO 
MOGOLLÓN

SI

REGINA

MG. ALBERTO ORDINOLA 
ZAPATA         • DRA. ENEDIA 
GRACIELA VIEYRA PEÑA      
                                 • DRA. 
TESSY PERALTA ORTIZ        
     • DR. HÉCTOR ALFREDO 
SÁNCHEZ SUÁREZ                
                              • DR. 
OSCAR AUGUSTO 
MENDOZA NEYRA                  
           Mg. Robert Peralta 
Otero                               Mg. 
Beder Esmith. Ramirez 
Segura  (Tesista)                     
                        Est. Sigrid 
Campoverde Peña (Tesista 
Pregrado).

Facultad 
de 

Ingeniria 
Pesquera y 
Ciencia del 

Mar

Utilización de carbón activado y 
probióticos inmovilizados en 
biocarbón para la reducción de 
contaminantes de los efluentes 
generados en el procesamiento de 
langostino pre-tratados mediante 
aireación y filtración – Tumbes 2018 

Evaluar el uso de carbón activado y 
probióticos inmovilizados en 
biocarbón para la reducción de 
contaminantes de los efluentes 
generados en el procesamiento de 
langostino pre-tratados mediante 
aireación y filtración 

Preparar y caracterizar carbón 
activado y biocarbón a partir de 
cascara de cacao.                      
Determinar el tiempo óptimo de 
aireación dentro de la secuencia de 
tratamiento propuesta                       
      Evaluar la cantidad de carbón 
activado y la relación 
biocarbón/probióticos para la 
secuencia de tratamiento 
propuesta.

Dr.David Edilberto 
Saldarriaga Yacila

MS. Rosa Liliana Solis Castro  
                                     
Dr.Juan Cruz Gutiérrez         
Br. Pool  Jhonathan Cornejo 
Peña (tesista)    Br. Julio 
Cesar Romero Gamarra 
(Tesista).     

Facultad 
de 

Ingeniria 
Pesquera y 
Ciencia del 

Mar

EFECTO DE ACEITES 
ESENCIALES DE PLANTAS DEL 
BOSQUE SECO COMO 
PROMOTORES DE CRECIMIENTO 
EN LA PRODUCCIÓN DE (Gallus 
gallus domesticus) Y COMO 
ANTIBACTERIANOS CONTRA 
Vibrio parahaemolyticus Y Vibrio 
harveyi EN LANGOSTINO 
(Litopenaeus vannamei).

Determinar el efecto de los aceites 
esenciales de plantas nativas  
locales: cerezo silvestre (Muntingia 
calabura), borrachera (Ipomoea 
carnea) y zapote (Capparis 
scabrida), utilizadas como 
promotores de crecimiento en los 
parámetros productivos de la 
crianza de pollo (Gallus gallus 
domesticus) y como antibacteriano 
contra Vibrio parahaemolyticus y 
Vibrio harveyi en langostino 
(Litopenaeus vannamei).

1. Extracción de aceites esenciales 
de diferentes parte de la planta (tres 
especies)                                      2. 
Caracterizar los aceites esenciales   
                              3. Aislar e 
identificar Escherichia coli y 
salmonella sp. Del tracto digestivo 
del pollo                                             
4. Determinar la actividad antibiótica 
de aceites esenciales contra 
Escherichia coli y salmonella sp. 
Del tracto digestivo del pollo.            
                                 5. Caracterizar 
la composición química de las 
dietas, usando tres niveles de 
promotores en pollos.
6. Valorar el incremento de peso 
vivo, consumo del alimento, la 
digestibilidad alimenticia, la 
conversión alimenticia y el mérito 
económico de pollos de engorde 
(cobbs).                                             
                        7. Evaluar el efecto 
de los aceites esenciales en el 
desarrollo de las vellosidades 
intestinales del pollo mediante corte 
histológico.                                        
         8. Determinar efecto 
inmunológicos según la presencia 
de coliformes en heces de pollos 
durante las días 15, 30 y 60 días y 
la proporción de diarreas 
colibacilares durante el proceso de 
crianza tratado y no tratado.             
                                        

*Biotecnología                       
* Nutrición animal, pastos y 
forrajes

DRA. ENEDIA 
VIEYRA PEÑA

DR. HÉCTOR ALFREDO 
SÁNCHEZ SUÁREZ                
MG. ALBERTO ORDINOLA 
ZAPATA                                   
    ING. ZOOTEC. GLORIA 
MARÍA OCHOA MOGOLLÓN

Facultad 
de 

Ingeniria 
Pesquera y 
Ciencia del 

Mar



12

 Si Regina Presento Informe Final  01 /07/ 2016  

31/12/2019

S/.44,975.00

13

Biotecnilogia En Ejecucion 19/03/2019

31/12/2019

39940

La docente solicto modificación de presupuesto 

14

SI En ejecucion  03-01-2019.

31/12/2019 39,956

15

Biotecnologia En proceso de ejecución 02/01/2019

31/12/2019 39,824

16

Biotecnologia En ejecucion 01/09/2018

31/12/2019 36,817

Efecto de tres líquidos de gobierno y 
dos esquemas de tratamiento 
térmico en el grado de aceptación, 
inocuidad y contenido nutricional de 
conservas enlatadas de langostino 
(Litopenaeus vannamei)

Determinar el efecto de tres líquidos 
de gobierno: agua y sal, aceite y 
Salsa especial y dos esquemas de 
tratamiento térmico: 121°C por 
55min y 116°C por 75min en el 
grado de aceptación, inocuidad y 
contenido nutricional de conservas 
enlatadas de langostino 
(Litopenaeus vannamei)

*Determinar el efecto de tres 
líquidos de gobierno: agua y sal, 
aceite y Salsa especial y dos 
esquemas de tratamiento térmico: 
121°C por 55min y 116°C por 75min 
en el grado de aceptación de 
conservas enlatadas de langostino 
(Litopenaeus vannamei)                  
* Determinar el efecto de tres 
líquidos de gobierno: agua y sal, 
aceite y Salsa especial y dos 
esquemas de tratamiento térmico: 
121°C por 55min y 116°C por 75min 
en el grado de inocuidad de 
conservas enlatadas de langostino 
(Litopenaeus vannamei) * 
Determinar el efecto de tres líquidos 
de gobierno: agua y sal, aceite y 
Salsa especial y dos esquemas de 
tratamiento térmico: 121°C por 
55min y 116°C por 75min en el 
grado de contenido nutricional de 
conservas enlatadas de langostino 
(Litopenaeus vannamei)                    
             *Determinar el efecto de la 
suplementación alimenticia corta de 
22 días de duración (flushing) con 
polvillo de arroz, ofertado a partir de 
los 68 días posparto, sobre el 
porcentaje de preñez.  *Determinar 
el efecto de la suplementación 
alimenticia con pol

Transformación, 
procesamiento de productos 
hidrobiológicos  

Dra. Eneida G. Vieyra 
Peña

Coautores: Mg. Alberto 
Ordinola Zapata y Mg. Tessy 
Peralta Ortiz  Inv. Externa: 
Ing. Antonieta Peña Castillo 
Colaboradores: Ing. Katherine 
Yuliana Saavedra Olivos y 
Est. Jonathan Marchán 
Preciado

Facultad 
de 
Ingenieria 
Pesquera y 
Ciencia del 
Mar-
Tumbes

DESARROLLO DE ALTERNATIVAS 
TERAPEÚTICAS PARA 
TRATAMIENTO DE Vibrio spp. 
RESISTENTE A ANTIBIÓTICOS EN 
Litopenaeus vannamei.

 Evaluar el potencial terapeútico de 
bacterias probióticas nativas 
(bacterias ácido lácticas y Bacillus 
spp.) aisladas de Litopenaeus 
vannamei así como de los extractos 
vegetales de neem (Azadirachta 
indica), orégano (Origanum vulgare) 
y mangle rojo (Rhizophora mangle) 
en la inhibición de Vibrio spp. 
resistentes a antibióticos aislados 
de Litopenaeus vannamei.

 Obtener cepas de bacterias 
probióticas nativas (bacterias ácido 
lácticas  y Bacillus spp.) de 
langostinos de cultivo y silvestres 
en Tumbes que se muestren 
aparentemente sanos.                      
         - Obtener cepas de Vibrio spp. 
de langostinos de cultivo y 
silvestres de Tumbes que muestren 
signos de vibriosis.                            
                              - Determinar la 
resistencia de las cepas de Vibrio 
spp. aisladas frente a diversos 
antibióticos.                - Determinar 
el efecto probiótico de bacterias 
ácido lácticas o Bacillus spp.  frente 
a Vibrio spp. resistentes y sensibles 
a antibióticos en ensayo in vitro.       
                                                          
                - Determinar el efecto de 
los extractos de neem (Azadirachta 
indica), orégano (Origanum vulgare) 
y mangle rojo (Rhizophora mangle) 
frente a Vibrio spp. en ensayo in 
vitro.                                                  
                         - Determinar el 
efecto probiótico de bacterias ácido 
lácticas o Bacillus spp.  frente a 
Vibrio spp. resistentes y sensibles a 
antibióticos en ensayo in vivo 

MG. Alberto Ordinola 
Zapata

SI

REGINA

DRA. TESSY PERALTA 
ORTIZ.                              Est. 
Luis Esteba Aguirre Chanta.    
         Est. Vicsy Yanet Tinoco 
Eloizalde

Facultad 
de 
Ingenieria 
Pesquera y 
Cienci a 
del Mar

PREPARACIÓN Y USO DE 
BLOQUES NUTRICIONALES EN LA 
ALIMENTACIÓN DE CAPRINOS, 
DURANTE LA ÉPOCA SECA. 
TUMBES. 2018”

Determinar si la preparación y uso 
de los bloques nutricionales en la 
alimentación de caprinos durante la 
época seca es factible en Tumbes.

 Evaluar si existen insumos 
disponibles para la preparación en 
forma sencilla de bloques 
nutricionales de bajo costo en 
Tumbes.

Nutricion  y alimentacion  
animal

Dr. Enrique Edison 
Benites Juarez

M.V. OMAR ENRIQUE 
JIBAJA CRUZ.                    
Colaboradores:                   Br. 
Jazmin Kely Viera Peña.          
                        Br. Margaret 
Yesenia Palomino Rodriguez. 

Facultad 
de 
Ciencias 
Agrarias 

Recubrimientos basadas en 
quitosano de alto peso molecular 
derivado de pluma de pota 
(Dosidicus gigas), nanopartículas de 
quitosano y ZnO para inhibir los 
microorganismos que atacan a las 
frutas de exportación en el norte del 
Perú y su efecto sobre la vida útil

Evaluar recubrimientos basados en 
quitosano de alto peso molecular 
derivado de pluma de pota 
(Dosidicus gigas), nanopartículas de 
quitosano y ZnO para inhibir los 
microorganismos que atacan a las 
frutas de exportación en el norte del 
Perú y el efecto sobre su vida útil.

Producir y caracterizar 
recubrimientos basados en 
quitosano de alto peso molecular 
derivado de pluma de pota 
(Dosidicus gigas), nanopartículas 
de quitosano y ZnO
Evaluar la inhibición de los 
recubrimientos producidos sobre 
microorganismos aislados de frutas 
de exportación.

Dr.Gerardo Juan 
Francisco Cruz Cerro

SI

REGINA

 Mblgo. Rubén Hernán Alfaro 
Aguilera.                    Bach. 
Milagros  de Fátima Jiménez 
Silvera (tesista).                       
 - Est. Limber Horacio Dios 
Tinoco (tesista)

Facultad 
de 
Ciencias 
Agrarias 

Identificacion de péptidos en un biol, 
obtenidos a partir del encilado 
biologico de residuos acuicolas 
fermentado con bacterias acido 
lacticas intestinales de animales 
domesticos, implicancias del biol en 
la produccion y calidad del  pastp 
maralfalfa (Pennisetum sp.   

Evaluar la viabilidad del ensilados 
biololgicos de residuos acuicolas  
(pescaoy cabeza dd langostino) 
fermentado con bacterias acido 
lacticas del intestino del cedrdo y 
pollo e identificacar los peptidos 
bioactivos presentes en lixiviado y 
evaluar su efecto utilizando tres 
dosis de biol en la produccion y 
valor nutricional del pasto 
maralfalfa.

1. Obtener cepas bacterianas con 
capacidad de ensilaje aislada del 
tracto digestivo de animales 
domesticos.                                       
                                       2. 
Determinar los  parametros de 
viabilidad del ensildo biologico de 
pescado y de residuos del 
langostino.                                         
                                          3. 
Determinar valores nutricionales del 
ensilado biologico de pescado y 
residuos de langostino.  

Dr. Hèctor Alfredo 
Sanchez Suarez  

SI

REGINA
. Ing. Ramón Garcia 
Seminario.
. Ing. Javier Querevalú Ortiz.

Facultad 
de 
Ciencias 
Agrarias 



17

En ejecucion 07/07/2019

31/12/2019 39,903

La docente solicto modificación de presupuesto 

18

Análisis de suelo 

SI

En Ejecucion  20/ 06/ 2016  

31/12/2019 46,397

19 SI Presupuesto en revisión S/. 21 372,00 

20 SI Presupuesto en revisión S/. 35 964,00

21 Matematica aplicada Si Presupuesto en revisión S/. 48 109,00

22 Si Presupuesto en revisión S/. 15 504,00

23

Si

Presupuesto en revisión S/. 99 797,00

Evaluacion de Bacterias Escherichia 
coli, Viibrio spp. Y Coliformes fecales 
de Anadara tuberculosa y 
Argopecten purpuratus recolectadas 
de las areas de explotacion.

Evaluar las bacterias Escherichia 
coli, Vibrio spp. Y coliforme fecales 
de Anadara tuberculosa y A. 
PURPURATUS EXTRAIDAS DE 
LAS AREAS DE EXPLOTACION 

Cuantificar el nivel de Escherichia  
coli, Vibrio spp. Y coliformes fecales 
en A. Tuberculosa.                    
Cuantificar el nivel de Escherichia 
coli, Vibrio spp. Y coliformes fecales 
en A. purpuratus.                        
Identificar las cdepas bacterianas 
de Escherichia coli y Vibrio en los 
bivalvos A. tuberculosa y  A. 
purpuratus.

Microbiologia en reciursos 
pesqueros.

Dra.Tessy Peralta 
Ortiz

SI

REGINA

Mg. Albertyo Ordinola Zapata. 
                     Br. Jusleiby 
Justinet Cedillo Ynfante 
(Tesista).                    Br. 
Keiko Spofia Lucero Msones 
(tesista).                    Ing. 
Robert Peralta Otero (Apoyo 
Adm)              

Facultad 
de 
Ingeniria 
Pesquera y 
Ciencia del 
Mar

Impacto de la salinidad sobre las 
propiedades hidrodinámicas del 
suelo en dos tipos de textura en el 
Valle de Tumbes- 2016

Contribuir en la caracterización de la 
dinámica del flujo subterráneo, 
específicamente en el proceso de 
evaporación, al evaluar el efecto de 
la salinidad sobre las características 
hidrodinámicas en suelos salinos de 
la facultad de ciencias agrarias.

*Evaluar experimentalmente el 
efecto de distintos niveles de 
salinidad en las propiedades 
hidráulicas del suelo.                         
                                                       
*Determinar la curva de retención 
hidráulica, q  (h), y la curva de 
conductividad hidráulica, K(h) para 
un suelo Areno Franco                      
                                      *Determinar 
la curva de retención hidráulica, q  
(h), y la curva de conductividad 
hidráulica, K(h) para un suelo 
Franco Arenoso

Mg. Ing. Clever 
Antonio Alemán 
González

 Msc. Ing. José Luis Serna 
Farfán

Facultad 
Ciencias 
Agrarias - 
Tumbes.

            GANADORES CONCURSO CANON 2019        R-CU N°1038-2019/UNTUMBES
Morbiliddad en poblacion infantil 
residente de una zona rural 
fronteriza con exposicion a agua 
contaminada con metales pesados 
Region Tumbes.

Determinar la morbilidad mas 
frecuente en poblacion infantil 
residente de una zona rural 
fronteriza con exposiion a agua 
contaminada con metales pesados 
Region Tumbes

Determinar la concentracion de 
metales pesados como Determinar 
la concentracion plomo, arsenico, 
cadmio y mercurio en el agua de 
consumo humano del poblado de 
Rica Playa.             Determinar la  
presencia de anemia en los niños 
menores de 5 años residentes en el 
poblado de Rica Playa.                     
                                Determinar la 
presencia de trastornos renales y 
hepaticos en los niños menores de 
5años residentes en el poblado de 
Rica Playa.                                        
                 Determinar el estado 
nutricional de los niños menores de 
5 años residentesen el poblado de 
rica Playa.                                         
                     Determinar la 
presencia de retardo del 
neurodrsarrollo degun la evaluacion 
del desarrollo infantil(EDI) en los 
nños menlres de años residentes en 
el poblado xdd Rica Playa.

Intervencion en salud en las 
diferentes etapas de vida del 

ser humano

Mg.Rodolfo Arredondo 
Nontol

Miriam Arredondo Nontol.        
                            Dra. Luz 
Matria Moyano Vidal.               
           Mg. Narcisa Reto 
Otero.                                    
Dra. Yrene Esperanza Urbina 
Rojas                     Lic. Angel 
Suyon Csatillo

Facultad 
de Ciencia 
de la Salud

Potencial turistico en el Area de 
cponservacion Regional Angosura 
Faical y la generacion de 
emprendimientos turisticos, 
orientados a los econegocios.  

Evaluar el potencial turistico en el 
area de conservacion regional 
Angostura- Faical para genrar 
emprendimientos turisticos, 
orientados a los econegocios.

Describir los recursos turisticos del 
area de conservacion Regional 
Angostura- Faical que posibliten la 
generacion de emprendimioentos 
turisticos, orientados a los 
econegocios.       Caracterizar los 
recursos culturales de las 
poblaciones aledañas al area de 
conservacion Regional- Faical, que 
posibiliten la genreacion de 
emprendimientos turisticos, 
orientados a los econegocios.          
Caracterizar la infraestructura 
turistica que posee el arae de 
conservacion regional Angostura- 
Faical.   

Ecoturismo y sostenible 
desarrollo

Mg.Armina Isabel 
Moran Baca

Dr. Carlos Alberto Leon de la 
Cruz.           Mg. Eber 
Leopoldo Herrera Palacios.      
     Mg. Pablo Esteban 
Marticorena Landauro       Mg. 
Sandra Maribel Diose Urbina.  
               Dr. Luis Felipe Brito 
Gaona.                                     
 Tesistas:                                 
       Yetsin Vinces Lopez         
        Cesar Maceda Ortiz.        
    Kattia Lizbeth Medina 
Muñoz

facultad de 
Ciencias 
Sociales

Diseño e implementacion de un 
sistema inteligente para orientacion 
turistica en la ciuadad de Tumbes- 
Peru

Diseño e implementacion de un 
sistema inteligente para mejorar la 
eleccion de lugares turisticos según 
laas preferencias de los visitantes a 
la Region Tumbes.

Recopilar, organizar y sistematizar 
la inormacion de la Region Tumbes. 
               Estudiar y analizar las 
preferencias de turistas nacionales 
y extranjeros, asi como de los 
operadores turisticos del estado y 
privados.       Estructurar la 
informacion que sera base del 
sistema inteligente 

Mg. Raul Alfredo 
Sanchez Ancajima

Dr. Flabio Alfonso Gutierrez 
Segura.           Lic. Adriel Oser 
Hermenegildo Alfaro.        Dr. 
Miguel Jimenez Carrion.          
                          Est. Juan 
Manuel Diaz Cruz  

Facultad 
de 
Ciencias 
Economica
s

Estilos de liderazgo y su influencia 
en la satisfacion laboral en las 
municipalidades Proveinciales de 
Tumbes 2019.

Detreminar la relacion entre los 
estilos de liderazgo y la satisfacion 
laboral en las municipalidades 
provinciales e Tumbes 

Establecer la relacion entre el 
liderazgo transformacional con 
satisfacion laboral en las 
municipalidades provinciales de 
tumbes.                                         
Establecer la relacion de lddrazgo 
transaccional con satisfaccion 
laboral en las municipalidades 
Provinciales de Tumbes.                   
                                      Establecer 
la relacion entre el No liderazgo- 
laissez faire con satisfaccion laboral 
en las mnicipalidaes Provinciales de 
Tumbes.

Politicas y Gestion Publica y 
Privada

Mg. Antonio Alberto 
Ruiz Montealegre

Mg. Ghenkis Amilcar Ezcurra 
Zavaleta.          Dr. Gilmer 
Ruben Murga Fenandez          
   Est. Kassandra Lisseth 
Mendoza Yovera.                     
               Est. Karen Gianella 
Seminario Rosillo

Facultad 
de 
Ciencias 
Economica
s

Nanoparticulasy microencapsulados 
base a quitosano para mejorar la 
efectividad de ARN interferente en 
recipientes de almacenamiento de 
agua contra Aedes aegypti.

Evaluar el uso de nanoparticulas y/o 
microencapsulados a base de 
quitosano para mejorar la 
efectividad de ARN interferente 
usados para el control de Aedes 
aegypti

Optener y caracterizar quitosano a 
partir de exoesqueleto de langostino 
y pluma de pota.                               
    Optener y caracterizar 
nonparticulas y/o 
micrfoencapsulados a base de 
quitosano con dsRNA para ARN 
interferente. 

Optimizacion de residuos, 
energia y residuos.

Dr. Gerardo Juan 
Franisco Cruz Cerro

Dr. Pedro Saul Castillo 
Carrillo.                                  
MS.c. Luis Dicson Sanchez 
Abad.             Dr. Jose Luis 
Solis Veliz.                             
Dr. Julio Cesar Santiago 
Contrferas.          Es.  Jhoxer 
Wilder Guerra Moran.              
 Ing. Jhon Henry Rimaycuna 
Ramirez

Facultad 
de 
Ciencias 
Agrarias 



24

SI Presupuesto en revisión S/. 67 122,00

25 , 

Ingenieria y Tecnologia SI Presupuesto en revisión S/ 89779,93

26 si Presupuesto en revisión S/ 99 939,28

27 si Presupuesto en revisión s/ 99 651,80

28 ● Biotecnología si Presupuesto en revisión 

s/100 000,00
29 si Presupuesto en revisión 

s/100 000,00

Formacion en reanimacion en 
cardiopulmonar basico utilizando  un 
simulador con retroalimentacion y la 
manta "Salvando a Rosita" en niños 
de una Institucion Educativa Publica 
Tumbes 2019

Determinar la efectividad de un 
programa de formacion en 
reanimacion Cardiopulmonar 
utilizando el Simulador con 
retroalimentacion y la manta 
"Salvando a Rosita" en niños de una 
Institucion Eductiva Publica

Caracterizar el perfil  
sociodemografico de los niños 
participantes de formacion previa, 
en relacion a reanimacion 
cardiopulmonar basica.                     
                                 Identificar el 
conocimiento previo de los 
participante sobre la reanimacion 
cardiopulmonar basica.                     
                            Analizar los 
procedimidentos de reanimacion 
Cardiopulmonar basico realizados 
por los niños.        Evaluar la 
efectividad del programa de 
formacion en reanimacion 
cardiopulmonar basico en niños con 
el uso del simulador con 
retroalimentaion y la manta  
"Salvando a Rosita".

 Tecnologia en 
procedimientos y tecnicas 
en salud

Dra. Yrene Esperanza 
Urbina Rojas

Dr. Angel Lopez Gonzalez.      
                Dr. Jack Roberto 
Silva Fhon.                              
MP. Arredondo Nontol Miriam 
Rodfeli.                 Dra. 
Maritza Asunciona Purizaga 
Sorroza.                        Lic. 
Balgelica Antazara Cervantes 
Rujel.                            Lic. 
Leslie Bequed Lloclla Sorroza

Facultad 
de 
Cienciencia 
de la Salud

 Caracterizacion molecular de 
especies del  "nematodo de las 
aglallas" Meloidogyne y prospeccion 
de hongos y bacterias con  apacidad 
nematicidad, en los principales 
cultivos de Tumbes, 2019

Determinar la diospersion y 
severidad del nematodo de las 
agallas Meloidogyne, en los 
principales cultivos y areas 
agricolas de la Region Tumbes.        
Caracterizar molecularmente las 
especies del nematodo de las 
agallas, Meloidogyne, que afectan 
los principales cultivos y areas 
agricolas de la Region Tumbes.   

MSc. Pedro Gerardo 
Calle Ulfe.      

Dr. Pedro Saul Castillo 
Carrillo.                                   
Dr. Hector Alrfedo Sanchez 
Suarez.           Dra. Tessy 
Peralta Ortiz.                            
       Ing. John Estuardo 
Sandoval Ramayoni       Dr. 
Cesar . Augusto Murgia 
Reyes                  Dr. Israel 
Lima Medina      Tesista           
                   Br. Jose 
Stalyn .Cordova Campos 
Est.Brian Yair Vasques 
saldarriaga Est.Jose Ronaldo 
Asyudillo Prieto                        
       

Facultad 
de ciencias 
agrarias 

Efecto de alimento enriquecido con 
una emulsión doble con omega-3 
extraído de residuos hidrobiológicos 
hidrolizados (ensilado biológico de 
Litopenaeus vannamei) y con 
probióticos de BAL nativas de la 
gallina, evaluado en la producción de 
gallinas ponedoras y contenido de 
omega-3 en el huevo.

Determinar el efecto del alimento 
enriquecido con la emulsión doble 
de omega-3 extraídos de residuos 
hidrobiológicos hidrolizado (ensilado 
biológico de Litopenaeus vannamei) 
en primera emulsión y con 
probióticos de BAL nativas de la 
gallina en segunda emulsión, 
evaluadas la producción de gallinas 
ponedoras y contenido de omega 3 
en el huevo.

1. Extracción, identificación y 
caracterización de bacterias acido 
lácticas con capacidad probiótica 
del tracto digestivo de gallinas   

manejo sostenible de 
ecosistema establecidos por 
el hombre 

Dr.Hector Alfredo , 
Sanchez Suarez MG. ALBERTO ORDINOLA 

ZAPATA
DRA. ENEDIA VIEYRA PEÑA
DRA TESY PERALTA ORTIZ
DR. JAVIER QUERAVALU 
ORTIZ
DR AUBERTO HIDALGO 
MOGOLLON
ING. ZOOTEC. GLORIA 
MARÍA OCHOA MOGOLLÓN
Estud. EFRAIN GONZA 
JUAREZ

Facultad 
de ciencias 
agrarias 

Optimización de características 
sensoriales en conservas ready to 
eat y salchichas en base a recursos 
pesqueros de la región Tumbes.

Optimizar las características 
sensoriales de las conservas ready 
to eat (conservas de sudado de 
pescado y de parihuela mixta) así 
como de las salchichas de pescado 
utilizando una metodología de 
superficie de respuesta (MSR) 
basada en las variables de 
temperatura y tiempo de tratamiento 
térmico.

 Optimizar las caracteristicas 
Sensoriales de las conservas del 
sudado del pescado MSR basada 
en la temperatura y tiempo de 
tratamiento termico     -Optimizar 
las caracteristicas sensoriales de 
las conservas de pariguela mixta 
con una MSR basada en la 
temperatura y tiempo de 
tratamiento termico     - Optimizar 
las caracteristicas sensoriales de 
salchichas de pescado con una 
MSR basada en la temperatura y 
tiempo de tratamiento

Industrialización y valor 
agregado de productos 
pesqueros.

Dr. Braulion Morán 
Ávila

Mg. Alberto Ordinola Zapata
Dra. Enedia G. Vieyra Peña
Dra. Tessy Peralta Ortiz
Mg. Magno Ego Mendoza 
Dioses
Ing. John E. Sandoval 
Ramayoni

Facultad 
de 
Ingeniria 
Pesquera y 
Ciencia del 
Mar

Evaluación en laboratorio y en 
campo definitivo de los efectos del 
potencial biocontrolador  de cepas 
microbianas nativas del banano 
identificadas molecularmente sobre 
los thrips del banano (Frankinella 
párvula y Chaetanpphotrips 
signipennis)

Valorizar las cepas microbianas 
benéficas identificadas del banano, 
para ser usadas en la obtención de 
plantas saludables y así mismo 
como potenciales bicontroladores 
de los thrips: Frankinella párvula y 
Chaetanpphotrips signipennis.

• Lograr una inmunización inducida 
sobre plántulas obtenidas invitro y 
que han sido inoculadas con cepas 
de microrganismo benéficos.   
• Obtener bioplantones inoculados 
con biocontroladores que puedan 
hacer frente a las plagas de thrips 
del banano: Frankinella párvula y 
Chaetanpphotrips signipennis, 
durante la etapa de aclimatación 
fase previa a ser llevados a campo 
definitivo.
• Obtener tratamientos con cepas y 
consorcios bacterianos nativos que 
puedan hacer frente al control de 
los trips del banano y que 
proporcione reistencia a estas 
plagas en campo definitivo. 

M.Sc. Ing.  Nestor 
Delfin Diaz Castillo

García Seminario Ramón
Deza Navarrete Carlos 
Alberto
Valladolid Ramos Milton
Sánchez Abad Luis Dicson
Zapata Ocampos Jorge 
Rafael
Aguilar Maza Josseling 
Medaly
Casariego Oblea Jimena 
Lizbeth
Luis Arismendiz Leslie Diana
Navarro Cienfuegos Patricia 
del pilar
Mayoreo Ruiz Judith Eliana

Facultad 
de ciencias 
agrarias 

Evaluacion en laboratorio, 
invernadero y campo definitivo, de 
los efectos del potencial 
biocontrolador de cepas microbianas 
nativas de arroz (Oryza sativa L.), 
identificadas a nivel genómico y 
prteómico , sobre la ¨cigarrita del 
marron¨ tagosodes orizicolus (Muir , 
1926), en Tumbes - Perú. 

Evaluar en laboratorio, invernadero 
y campo definido los efectos del 
potencoales y biocontrolador las 
cepas  microbianas nativas del arroz 
(Oryza sativa L.), identificadas a 
nivel genómico y proteónico, sobre 
la ¨cigarrita del marrón ¨n tagosodes 
orizicolus (Muir, 1926), en Tumbes - 
Perú.

. Establecer un consorcio 
microbiano de las diferentes cepas 
de la especi Bacillus spp y/o 
hongos, mediante pruebas de 
antagonismo                           . 
Evaluar el potemcial biocontrolador 
de las cepas microbianas sobre la ¨ 
cigarrita marrón ¨ T. orizicolus, en 
fase de invernadero.

Manejo sostenible de 
ecossitema naturales y 
establecidos por el hombre 

Dr. Carlos Alberto 
Deza Navarrete 

Dr. Ramón García Seminario   
                     Mg. Milton 
Valladoid Ramos                      
                    Mg. Néstor Delfin 
Díaz Castillo                             
    MSc. Luis Dicson Sánchez 
Abad                            Ing. 
Jorge Rafael Zapata 
Ocampos                                 
   PhD. Eric Louis Mialhe 
Mtonnier                                   
              Dra. Virna Alexia 
Cedeño Escobar          

Facultad 
de ciencias 
agrarias



30 si Presupuesto en revisión 

S/. 100 000.00
31 si Presupuesto en revisión 

S/. 100 000.00

PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DURANTE EL AñO 2019
1 Si sep-16 26/08/2019 S/. 130,600.00

2 SI   Regina S/.148,233.00

3 Biotecnologia  SI sep-16 02/08/2019 S/.149,900.00

Desarrollo de un kit de detección 
múltiple de bacterias indicadoras de 
contaminación de As y/o metales 
pesados en ambientes acuáticos, 
validado mediante técnicas 
moleculares.

Desarrollar un kit de detección 
múltiple de bacterias indicadoras de 
contaminación de As y/o metales 
pesados en ambientes acuáticos, 
validado mediante técnicas 
moleculares.

  Diseñar y evaluar el kit para 
detección múltiple de bacterias con 
resistencia a As, Hg, Cd y Pb. 

  Aislar bacterias resistentes a As, 
Hg, Cd y Pb a partir de los 
cocultivos seleccionados en el kit.

  Validar el concepto del kit 
haciendo uso de técnicas 
moleculares.

Gestión del agua y aguas 
residuales.

Mg. Herrera Palacios 
Eber Leopoldo

PhD.Eric Louis Mialhe 
Matonnier           Mg.Calero 
Francis Jesús More   
Dra.Debapriya mondel 
Dr.Costilla Sánchez Noé 
Ildefonso                 Ing. 
Cachay Akemy Gretel 
Est.García Peña Andy             
    Dr.Luis Gerardo Juan 
Francisco Cruz Cerro     
Br.Castillo Rogel Rosita 
Tanyelisbeth

Facultad 
de ciencias 
agrarias 

                                                           
                                Factores de 
riesgo epidemiológicos y 
características clínicopatológicas 
asociadas a la mortalidad de 
caprinos neonatos del centro 
poblado ¨La Primavera¨

identificar los factores de riesgo 
epidemiológicos y características 
clínico-patológicas que influyen en 
la mortalidad de captinos neonatos 
del centro poblado ¨La Primavera¨ - 
Tumbes. 

.valorar las caracteristicas 
epidemiológicas de los factores de 
riesgo de tipo demográfico como 
sexo , estacion del año, tamaño del 
hato, que influyen en la mortalidad 
de caprinos neonatos del centro  
poblado ¨La Primavera ¨ - Tumbes.   
          .Evaluar los factores de 
riesgo de tipo conductual como el 
vigor de la cría y habilidad 
materna,que influyen en la 
mortalidad  de caprinos neonatos 
del centro poblado ¨La Primavera¨- 
Tumbes.                         .Obtener 
los signos y sintomas que 
presentan los caprinos neonatos 
enfermos del centro poblado ¨La 
Primavera¨- Tumbes.

manejo sostenible de 
ecosistema establecidos por 
el hombre 

Dr. Enrrique Edison 
Benites Juarez  

Mg. M.V. Omar Enrrique 
Jibaja Cruz Mg.Rosa Liliana 
Solis Castro                       Dr. 
Alfredo Delgado Castro            
           Dr. Marco Sergio 
Guerra Delgado

Facultad 
de ciencias 
agrarias 

Implementación de pruebas 
moleculares para optimizar la 
evaluación de los serotipos 
circulantes de dengue en la Región 
Tumbes

Evaluar la implementación de 
pruebas moleculares para optimizar 

la evaluación de los serotipos 
circulantes de dengue en la Región 

Tumbes

*Desarrollar del estudio sistemático 
de casos por virus dengue para su 
serotipificaciòn.                                 
          *Determinación de 
secuencias genéticas para los 
análisis evolutivos molecularesy 
filogenéticos *Establecer la 
distribución de los genotipos y 
linajes de los virus dengue en la 
Región Tumbes.

Enfermedades metaxenicas 
Dengue

Dr. Cesar Agusto 
Noblecilla Rivas

Coautor. Microbiólogo. Rubén 
Alfaro Aguilera y Mg. Jhon 
Ypanaque Ancajima Asesor: 
Dr. Oscar Acosta Conchucos

Universida
d Ncional 
de Tumbes

Concluido. Presentó Informe 
Final

Producción y caracterización de 
pellets de biocarbón obtenidos a 
partir de residuos agroindustriales de 
la región Tumbes para la remoción 
de colorantes en aguas residuales 
de la industria textil. 2016

Producir y caracterizar pellets de 
biocarbón activado obtenidos a 
partir de residuos agroindustriales 
de la región Tumbes para la 
remoción de colorantes de grado 
alimentario en aguas residuales

Producir pellets de biocarbon a 
partir de diversos residuos 
agroindustriales utilizando 
carbonizacion bajo atmosfera de 
nitrogeno y carbonición 
hidrotermico.       Caracterizar 
textural, morfologia y 
estructuralmente los pellets de 
biocarbón obtenidos.                         
                                 Utilizar los 
pellets de biocarbon en la remocion 
de colorantes en aguas residuales 
de la industria textil.

Aprovechamiento de 
residuos agroindustriales - 
Ciencias y teconologias 
ambientales 

Dr. Gerardo Juan 
Francisco Cruz Cerro

Dr. Edwin Ubillus Agurto 
Docente Principal, Nombrado 
–UNT.  Ing. Eber Herrera 
Palacios Docente Asociado, 
Nombrado –UNT.  Dr. José 
Solís Veliz Docente Principal, 
Universidad Nacional de 
Ingeniería PhD. 
LenkaMatejova Investigadora, 
Universidad de Ostrava – 
Rep. Checa Asesor: Dra. 
Mónica Gómez  León 
Profesora Investigadora, 
Universidad Nacional de 
Ingeniería Colaborador: Ing. 
Jhon Rimaycuna Ramírez 
Investigador Independiente 
CPC. Teresa Luna Lavalle 
Administrativa - UNT

Ciudad 
Universitari
a- Tumbes

Concluido. Presentó Informe 
Final y Artículo Científico el cual 
fue Sustentado con Jurado 
Externo según  Acta de fecha 
24 de Mayo 2019.
. Revista Journal of Physics: 
Conference Series "Production 
and characterization of 
activated carbon based on 
coffee husk residue for 
phosphate removal in aqueous 
solutions".
. Revista Journal of Physics: 
Conference Series "Study of 
the adsorption of dyes 
employed in the food industry 
by activated carbon based on 
residual forestry".

Fecha de inicio: 
01 de Julio 
Fecha 2016 de 
finalización: 01 
de Julio 2017.

Concluido. 
Presentó  
24 de 
Mayo 
2019.

Control biológico del “añublo 
bacteriano de la panícula”causado 
por Burkholderia glumae, mediante 
el empleo de bacterias nativas 
antagonistas, aisladas de la semilla, 
filosfera y rizosfera del cultivo de 
arroz.

Disponer de un método de control 
biológico para el “añublo bacteriano 
de la panícula” causado por 
Burkholderiaglumae”, basado en la 
caracterización molecular de 
bacterias nativas antagonistas 
provenientes de la semilla, filosfera 
y rizosfera del cultivo de arroz.

*Identificar y caracterizar a nivel 
molecular y en base a 
biomarcadores de genes de 
patogenicidad, la bacteria del 
“añublo bacterial de la panícula del 
arroz”,B. glumae.                              
             *Determinar la composición 
de las bacterias cultivables, 
difícilmente cultivable y no 
cultivable, de la semilla, filosfera y 
rizosfera del arroz, con una 
caracterización molecular 
direccionada fuertemente a nivel 
genómico, metagenómico y 
proteomico.                                       
                       *Realizar pruebas in- 
vitro de las bacterias nativas 
antagonistas aisladas de las 
semillas, filosfera y rizosfera del 
arroz para el control de B. glumae. 
*Generar espectros de masas de 
las bacterias nativas antagonistas 
provenientes de la semilla, filosfera 
y rizosfera del arroz.                          
                       *Desarrollar 
imágenes de espectros de masas, 
de las interacciones entre las 
bacterias nativas antagonistas y B. 
glumae, sobre medios de gelosa.     
                                                
*Realizar pruebas in- vivo de las 
bacterias nativas antagonistas 
aisladas de las semillas, filosfera y 
rizosfera del arroz para el control de 
B. glumae, sobre parcelas 
demostrativas. 

M.Sc. Carlos Alberto 
Deza Navarrete

Co Responsable :
. Dr. Ramón García Seminario
. Ph.D. Eric Louis Mialhe.
. Ph.D. Virna Alexia Cedeño 
Escobar  Colaboradores:
. Ing. Jean Carlos Silva 
Alvarez.
. Ing. Cesar Augusto Mogollón 
Farias.
. Ing. Luis Dicson Sánchez 
Abad.

Facultad 
Ciencias 
Agrarias - 
Tumbes.

Concluido. Presentó Informe 
Final y Artículo Científico.



4 SI 30/01/2016 S/. 113,048.00

5 Biotecnologia  SI   Regina 13/05/2019 S/. 145,569.00

6 Cultivos  acuaticos Si 01-07-2015. S/. 196,253.00

7 SI  Julio 2016 . 23/08/2019 S/.36,016.50

Evaluación comparativa del efecto 
de la suplementación con polvillo de 
arroz sobre el porcentaje de preñez 
en el posparto en vacas mestizas en 
Tumbes- 2015

 Evaluar comparativamente el efecto 
de la suplementación con polvillo de 
arroz sobre el porcentaje de preñez 
en el posparto en vacas mestizas en 
Tumbes.

*Determinar el efecto de la 
suplementación alimenticia corta de 
22 días de duración (flushing) con 
polvillo de arroz, ofertado a partir de 
los 68 días posparto, sobre el 
porcentaje de preñez.  *Determinar 
el efecto de la suplementación 
alimenticia con polvillo de arroz, 
ofrecida desde el parto hasta los 90 
días posparto(durante 3 meses), 
sobre el porcentaje de preñez.

Evaluacion reproductiba en 
ganado

Dr. Enrique Edison 
Benites Juárez 

 M.V. Omar Enrique Jibaja 
Cruz. Investigador Externo: 
Ing.Zoot.Pablo Ross 
Gonzales Guevara.

Facultad 
Ciencias 
Agrarias -
Tumbes

.Concluido. Presentó. Informe 
Final y Artículo Científico el cual 
fue Sustentado con Jurado 
Externo segun  Acta de fecha 
16 de abril de 2018.

.Concluido. 
 16 de abril 
de 2018.

Evaluación de alimento con 
eubióticos, aislados del ensilado 
biológico de residuos orgánicos 

acuícolas - pesquero y bacterias del 
tracto digestivo del cerdo, en la 

alimentación de Sus scrofa 
domesticus en fase de crecimiento. 

Tumbes, Perú, 2016.

Valorar dietas, usando tres niveles 
de principios activos (extracto 
eubiotico) aislados del ensilado 
biológico de residuos orgánicos 
pesqueros-acuícolas y 
microorganismos naturales del 
cerdo, en dietas de crecimiento para 
cerdos (Sus escrofa domesticus) 
con ensiladobiologico

*Aislamiento, identificación de 
microorganismos con capacidad de 
producir ácidos orgánicos como 
fermentadores obtenidos del tracto 
digestivo del cerdo. * Preparación 
de ensillado biológico con materia 
prima alternativa, residuos de 
pescado, residuos de langostino. 
*Preparación del ensilado biológico 
con activadores alternativos, 
melaza, polvillo y lactobacilos del 
arroz. * Aislar cepas cultivables de 
microorganismos potencialmente 
benéficos con capacidad de 
producir eubióticos (ácidos 
orgánicos, bacteriocinas), 
asociados al ensilado biológico de 
residuos orgánicos y tracto 
digestivo del cerdo. * Cultivo de 
microorganismos potencialmente 
benéficos con capacidad eubióticos 
antibacteriana (ácidos orgánicos y 
bacteriocitas) asociados al ensilado 
biológico de residuos orgánicos 
(ácidos grasos) y tracto digestivo 
del cerdo, * Caracterización 
bromatológica del ensilado 
*Identificar y aislamiento de los 
eubióticos de cepas cultivables de 
microorganismos aislados, con 
capacidad antibacteriana asociados 
al ensilado biológico de residuos y 
tracto digestivo del cerdo, 
*Formulación de dietas e 
incorporación de extracto de los 
componentes euboico en tres 
niveles.  * Caracterizar la 
composición química de las dietas y 
las excretas de los tratamientos, 
utilizada en cerdos en crecimiento 
(Sus escrofa domesticus), usando 
tres niveles * Valorar el incremento 
de peso vivo, consumo del 
alimento, la digestibilidad 
alimenticia, la conversión 
alimenticia y el mérito económico de 
los cerdos (Sus escrofa 
domesticus), alimentados con 
dietas e inoculando de los 
eubióticos. aislados y cultivados de 
bacterias del tracto digestivo del 
lechón y del ensilado biológico. * 
Determinar los coliformes en heces 
de cerdos durante las días 15, 30 y 
60 días y la proporción de diarreas 
colibacilares durante el proceso de 
crianza tratado y no tratado. * 
Determinar las características física 
de las excretas 

Ing. Zootec. Héctor 
Sánchez Suárez. M.Sc

Coautor : Mblgo. Rubén Alfaro 
Aguilera, Alumnos : 02 
Tesista y  Servidor 
administrativo: ing. Zootec. 
Gloria María Ochoa Mogollón.

Facultad 
Ciencias 
Agrarias - 
Tumbes.

Concluido. Presentó Informe 
Final y Artículo Científico el cual 
fue Sustentado con Jurado 
Externo según  Acta de fecha 
03 de Mayo de 2019.
. Publicación del artículo en la 
revista manglar 15(11), 2018
. Revista Manglar 13(1):3-
16,2016.

Fecha de inicio. 
Junio del 2016 .

Adaptación al cautiverio y cultivo 
experimental de Cynoscion analis 
(cachema) en la Región de Tumbes, 
Perú. 2015

Analizar el proceso de adaptación y 
desarrollo de la especie Cynoscion 
analis (cachema) a partir de la 
colecta de ejemplares del medio 
natural e identificar los atributos que 
muestre en las distintas etapas del 
proceso de adaptación como base 
para el desarrollo de su cultivo en 
beneficio a los pobladores de la 
región de Tumbes, Perú.

*Adaptar C. analis a las diferentes 
condiciones de cautiverio y al 
consumo de alimento balanceado 
seco.                                                 
                            *Integrar un lote 
de reproductores que servirán para 
futuros cultivos.                                 
                                             * 
Impulsar el desarrollo de la 
tecnología de cultivo de forma 
integral, la que servirá para 
desarrollar proyectos sociales con 
la metodología que se obtenga.

Mg. Marco Antonio 
Zapata Cruz

 Coautores: Dra. Enedia G. 
Vieyra Peña y Ing. Pesq. 
Percy Palacios Morán. 
Alumnos:  Willian Guerrero 
García y Asmat Calle Ray 
Samuel

Facultad 
de 
Ingenieria 
Pesquera y 
Ciencia del 
Mar-
Tumbes

Concluido Presentó Informe 
Final y Artículo Científico el cual 
fue Sustentado con Jurado 
Externo según  Acta de fecha 
12 de Abril de 2018.
. Publicación de artículo 
científico sometido a  la  
Resista Manglar con fecha 14 
de febrero, 2018.

Concluido  
12 de Abril 
de 2018.

Efectos de los relaves mineros 
generados por la mineria en el sur 

del Ecuador en la Contaminación del 
Pez Sábalo Brycon sp. (Troschell 

1984) de la Cuenca del Río 
Puyango- Tumbes 2016

Determinar el efecto de los relaves 
mineros generados por la minería 

en el sur de Ecuador en la 
contaminación del pez sábalo 

Brycon sp. En la cuenca del río 
Puyango- Tumbes 2016

*Determinar el contenido de 
mercurio, cadmio, plomo y arsénico 

en el musculo del pez sábalo.
*Determinar el contenido de 

mercurio, cadmio, plomo y arsénico 
en el hígado del pez sábalos.
*Determinar el contenido de 

mercurio, cadmio, plomo y arsénico 
en el esqueleto del pez sábalo

Conservación y 
mantenimiento de la 

biodiversidad regional

Mg. Samuel Edmundo 
Pacheco Marchan

Co-autor: Mg. Ing. Ricardo 
Williams Saldoya Tinedo, 
Colaborador: Sr. Franco 
García Barreto, servidor 

administrativo. 
Colaboradores: Est. William 

Huamán Huamán, Ing. 
Editson Omar Trelles 

Mendoza, Est. Erwin Erasmito 
Alvarado Camacho.

Ciudad 
Universitari
a- Tumbes

Concluido. Presentó Informe 
Final.



8 SI   Regina 18/07/2016 07/08/2018 S/ 47 664.10Evaluación de la capacidad forrajera 
de Opuntia ficus indica. y su 
valoración productiva en engorde de 
Capra hisrcus utilizada como 
ensilado con cascarilla de arroz y 
lactobacilos del fermento de arroz 
Tumbes 2016

* Valorar producción, utilizando tres 
niveles densidades de siembra y 
fertilización del cultivo de opuntia 
sp.                                                     
       *Valorar raciones, utilizando 
tres niveles de ensilados de 
cladodios de opuntia sp. Con pajilla 
de arroz (Oriza sativa) y 
fermentados con lactobacilos del 
arroz, en el engorde de caprinos 
Capra hircus

* Cultivo de Opuntia ficus indica. 
Donde se comprará A1: Tipos de 
suelo y siembra (ánalisis de suelo) 
A2: Densidad de siembra A3: 
Cantidad de riegos A4: 
Fertilizaciones A5: Toma de 
parámetros A6: Determinación de la 
productividad.                                    
                        *Identificación y 
aislamiento de lactobacilos del 
fermento de arroz (Oriza sativa)        
                                                     
*Preparación del ensilado biológico 
del cladodios de opuntia sp. Con 
pajilla de arro (Oriza sativa) y 
fermentados con lactobacilos de 
arroz.        *Preparación del 
ensilado biológico con activadores 
alternativos, melaza, polvillo y 
lactobacilos del arroz.         
*Caracterización bromatológica del 
ensilado       *Formulación de dietas 
e incorporación el ensilado biológico 
de cladodios de opuntia sp. Con 
pajilla de arroz (Oriza sativa) y 
fermentados con lactobacilos del 
arroz en tres niveles.                         
                                         
*Caracterizar  la composición 
química de las dietas y las excretas 
de los tratamientos, utilizada en el 
engorde de caprinos Capra hircus y 
ovinos Ovis aries.                              
                                                          
 *Valorar el incremento de peso 
vivo, consumo del alimento, la 
digestibilidad alimenticia, la 
conversión alimenticia y el mérito 
económico de los ovinos y caprinos

Nutricion animal pastos y 
forrajes

Ing. Zootec. Héctor 
Sánchez Suárez. M.Sc

Servidor administrativo: Ing° 
Zoo. Gloria María Ochoa 
Mogollón

Facultad 
Ciencias 
Agrarias - 
Tumbes.

Concluido. Presentó  informe 
final y artículo científico, 
sustentado ante Jurado de la 
Unidad de Investigación de la 
Facultad de Ciencias Agrarias 
según acta de fecha 7 de 
Agosto del 2018.
. Rev. Manglar 14(2): 115-124, 
2017


