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NOMBRE DEL PROYECTO

ESTABLECIMIENTO DEL HERBARIO
REGIONAL DEL SUR DEL PERU HRP
A TRAVES DE LEVANTAMIENTO
FLORISTICO EN DIFERENTES
ECOSISTEMAS DE LA REGION
MOQUEGUA.

ESTRUCTURA OCEANOGRAFICA,
ECOLOGICA Y MOLECULAR DE LA
BIODIVERSIDAD SUBMAREAL DE LA
RESERVA NACIONAL DE PUNTA DE
COLES, PARA SU MANEJO
SOSTENIBLE.

Actualizado al 30 de junio de 2020.

ÁREA / LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN

Ciiencias
Naturales/Taxonomia de
plantas fanerogamas

ESCUELA
PROFESIONAL

OBJETIVO GENERAL

Promover la investigación
cientifica sobre taxonomía,
diversidad florística, biología
floral, ecofisiología,
restauración, conservación,
etc. En Perú, fomentar el
conocimiento, respeto y
conservación de la
naturaleza y apoyar el
INGENIERÍA AMBIENTAL
cumplimiento de la
legislación ambiental, y
posicionar el Herbario
(HRSP) tanto en el contexto
nacional como
internacionjal, para la
conservación y manejo
sostenble de los recursos
florísticos del país.

Biodiversidad de ecosistemas
marino-costeros.
Diversidad biológica,
conservación,
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales.
INGENIERIA PESQUERA
Valoración económica del
patrimonio natural.
Vulnerabilidad, adaptación,
mitigación y predicción al
cambio climático.

Analizar la estructura
oceanográfica, ecológica y
molecular de la
biodiversidad submareal
para la sostenibilidad de la
Reserva Nacional de Punta
de Coles.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diseñar, planificar y ejecutar proyectos de investigación científica relacionadas con la conservación y manejo sustentable y sostenido de la flora Peruana.
Representar mediante colecciones la divinidad florística del sur del Perú en el Herbario.
Desarrollar y almacenar materiales de referencia, mediante la preservación de los ejemplares y un tipo de ordenamiento que facilite su ubicación
Facilitar el uso de los especímenes botánicos por parte de los investigadores, a través de un sistema ágil de préstamo, canje y donación de los ejemplares a nivel interno y externo.
Educar formal e informalmente como rol educativo en el ámbito académico (tarto universitario como preuniversitario) y en el no académico mediante exhibiciones, muestras, folletos, cursos, seminarios,
talleres, charlas, banners, trípticos, y visitas guiadas.
Contribuir al estudio de propagación de especies vegetales y afines, con énfasis en especies nativas es la región amazónica de importancia científica y económica.
Contribuir a fomentar programas de reforestación local, provincial y regional.
Promocionar las especies y/o variedades de plantas de importancia económica, forestales, nativas, medicinales, endémicas y amenazadas para el desarrollo sustentable de la región amazónica del País.
Desarrolla y acrecentar la colección del Herbario de la Universidad Nacional de Moquegua bajo los estándares internacionales con especímenes provenientes de las diferentes regiones del Perú con
énfasis en investigaciones del sur del Perú' y mediante intercambio con otros herbarios de países tropicales.
Formar investigadores jóvenes en el ámbito de la taxonomía vegetal.
Capacitar botánicos e investigadores nacionales y extranjeros en el ámbito de la diversidad vegetal.
Asesoría estudiantes de pregrado y postgrado en el diseño y ejecución de los trabajos de graduación de las Universidades del país y en especial de la UNAM en ciencias afines a la
Botánica.
Dinamizar las actividades en calidad de Autoridad Científica.
Participar en actividades de herbario a nivel nacional e internacional.
Posicionar al herbario HRSP como una unidad de investigación y capacitación en estudios botánicos.
Desarrollar programas de capacitación continua de estudiantes e investigadores jóvenes en el ámbito de la Botánica.
Establecer alianzas estratégicas para el mejoramiento del Herbario.
Contribuir a la formación integral de la comunidad en temas ambientales, propiciando una cultura conservacionista de los recursos naturales, elevando los niveles de conocimientos y grado de conciencia
de los capacitados.
Contribuir al conocimiento botánico de la UNAM como un atractivo relacionado al recurso turístico.
Contribuir al desarrollo de las Escuelas de Ingeniería Ambiental y Ingeniería Agroindustrial y áreas administrativas y de gestión de la UNAM mediante el apoyo del conocimiento botánico.
Investigar, inventariar, clasificar, conservar, exhibir y difundir el conocimiento sobre todas las especies florísticas del país para la ciencia, tecnología, formar profesionales y científicos, para satisfacer las
necesidades de desarrollo sostenido, integral y equilibrado del ser humano, de la Región del Sur del Perú; conservando sus conocimientos ancestrales y fomentando su cultura.

Determinar las características oceanográficas de la Reserva Nacional de Punta de Coles.
Caracterizar la estructura bioecológica de la zona submareal de Punta Coles.
Caracterizar molecularmente la biodiversidad submareal de la Reserva Nacional de Punta de Coles.
Promover el desarrollo sostenible a través de la regulación de la extracción pesquera artesanal al interior de Punta Coles.

(*) INVESTIGADOR
PRINCIPAL

DR. HIBER HUAYLLA
LIMACHI

DR. HEBERT HERNAN
SOTO GONZALES

RESPONSABLE
FINANCIERO

RECURSOS HUMANOS (EQUIPO INVESTIGACIÓN)

ING. MARCO ALEXIS VERA ZUÑIGA
ING. DANYER ALAIN VALENCIA LLAMOCA
MSC. OLIMPIA LLALLA
TESISTAS:
CORDOVA
MARIA FERNANDA YDME SAAVEDRA.
ALEXANDRA MARIA APAZA AGUILAR.
CARMEN GRACIELA LUNA MARQUINA.
ROSA ANGELA CALDERON CORDOVA.

DR. HEBERT HERNAN
SOTO GONZALES

DRA. SHEDA MENDEZ ANCCA (Inv. Asociado)
MGR. RICHAR PONCE CUSI (Inv. Asociado)
JUAN LUIS CCAMAPAZA AGUILAR (Inv. Asociado)
JOSÉ LUIS RAMOS TEJEDA (Inv. Asociado)
ALEJANDRO MARCELO GONZALES VARGAS (Inv.
Asociado)
DR. JORGE GONZÁLEZ AGUILERA (Inv. Externo)
DR. DANIEL EDUARDO LAVANHOLI DE LEMOS (Inv.
Externo)
ALEX GUILLERMO TEJADA CACERES (Inv. Externo)
EVELYN GUILLERMO HINOJOSA (Inv. Externo)
PERCY OMAR VELÁSQUEZ CHIRINOS (Inv. Externo)
YORDY ARMANDO DAVILA LIMA (Estudiante)
ROMY LIZETT MONTALVAN VASQUEZ (Estudiante)
YENIFER ALEXANDRA RIVAS CANSAYA (Egresada)

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN

PRESUPUESTO
ASIGNADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

AVANCE
PRESUPUESTAL

AVANCE TÉCNICO

ESTADO

ENTIDAD QUE FINANCIA

C.O. N° 0369-2019-UNAM
(SETIEMBRE 2019 - SETIEMBRE
2020)

S/. 100,000.00

S/. 31,973.06

32%

66%

Ejecución

UNAM
Fte. de Fto. Recursos
Determinados

0%

0%

Ejecución

UNAM
Fte. de Fto. Recursos
Determinados

C.O. N° 1279-2019-UNAM
(ABRIL 2020 - ABRIL 2021)

S/.

1,988,560.00 S/.

-

