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La asistencia al Congreso IUFRO Tree Biotechnology, permitió estar en contacto con los 
científicos que están involucrados en el área. Con un gran número de presentaciones de 
los diferentes grupos de trabajo, con lo que se puedo actualizar los conocimientos 
existentes en la investigación que llevamos a cabo a través del Centro de Biotecnología 
de la Universidad de Concepción. 

Se asistieron a 9 sesiones relacionadas con la biotecnología de árboles, que abarcaron 
temas relacionados con técnicas moleculares empleadas en genética funcional, nuevas 
tecnologías para realizar análisis a mayor escala, estudios genéticos asociados a 
resistencia a patógenos, química de la madera, aspectos evolutivos en árboles y 
resistencia a estreses bióticos y abióticos en árboles. 

También se asistió a una reunión del Consorcio Internacional de Genómica de Eucalipto, 
una iniciativa conjunta de grupos de Brasil, Sudáfrica y Japón, donde se espera encontrar 
financiamiento para secuenciar el genoma de eucalipto. En esta reunión, se analizó la 
posibilidad de secuenciar a través del Department of Energy (DOE) de los Estados 
Unidos, para lo cual se enviará una propuesta y se definirá que especie es de mayor 
interés para ser estudiada. 

Se sostuvieron diversas conversaciones con investigadores relacionadas especialmente 
con la posibilidad de cooperar a través del Consorcio de Genómica Forestal.
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Actualizar conocimientos en el área de la biotecnología aplicada al sector forestal. 

a) Interaccionar con científicos del área 
b) Adquirir conocimientos en áreas de interés, especialmente en nuevas tecnologías 

que se están aplicando al sector forestal 
c) Establecer vínculos que permitan presentar proyectos conjuntos en el futuro 

cercano 
d) Contactar a científicos que puedan apoyar la investigación que se está realizando 

en el área forestal del Centro de Biotecnología. 
e) Presentar un póster en la sección de Biotechnology and metabolic engineenng of 

Wood formation in trees 

Se alcanzaron todos los objetivos propuestos inicialmente. 

Con la asistencia al congreso de la IUFRO Tree Biotechnology, se espera obtener 
información que permita ver y actualizar los conocimientos del área y que a la vez sirva 
como referencia respecto a la investigación que se está realizando en la Universidad de 
Concepción, con especial énfasis en lo relacionado al Consorcio de Genómica Forestal. 

Se espera también, el fortalecimiento de lazos con investigadores de alto nivel en el área 
de la biotecnología forestal, con el fin de invitarlos a participar en proyectos conjuntos y/o 
la visita de éstos a la región del Bio-Bio. 

Los resultados obtenidos fueron mayores que los propuestos. En cuanto a actualización 
de conocimientos en el área de la biotecnología de árboles, el gran número de 
øresentaciones, tanto orales como pósters permitió conocer las avances en el área. De
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especial interés para el grupo, era el área de resistencia a patógenos, biología molecular 
de la madera y resistencia a estrés abiótica. Sin duda los trabajo presentados en estas 
áreas fueron de gran utilidad, permitiendo conocer el material disponible, ya sean 
herramientas (marcadores moleculares, microarreglos, etc) como a los principales grupos 
que lideran cada una de estas áreas a nivel mundial. 

:N proyecto, firma de un convenio, entre otros pos,ib.les. 

La participación en la reunión del Consorcio Internacional de eucalipto, fue uno de los 
resultados adicionales, donde se pudo determinar potenciales adelantos en la genómica 
de eucalipto.
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Es claro, que la biotecnología de árboles en Chile, está en sus primeras etapas. De las 
principales áreas de investigación en nuestro país, micropropagación de diferentes 
especies, desarrollo de marcadores moleculares para algunas características de interés y 
transformación, se pudo observar que habían muy pocos trabajos en este ámbito. La 
mayoría de los trabajo apuntan al desarrollo de grandes bibliotecas ESTs, microarreglos 
(a escala comercial), genómica funcional, a través del estudio de grupos de genes, su 
interacción, factores de transcripción, elementos reguladores, entre otros. 

En las tecnologías empleadas, también hay una gran brecha, ya que se están empleando 
tecnologías más sofisticadas y para realizar análisis a gran escala. 

iniciativas que surgen! como vías para realizar un aporte futuro para el 
or 
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En este aspecto, es clara la colaboración con otros grupos de investigadores, en áreas 
similares a las que estamos trabajando. Existen posibilidades de colaborar con grupos de
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Brasil, Francia y Estados Unidos, entre otros, en área de estrés abiótico, desarrollo y uso 
de tecnologías e intercambio de información científica. 
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N° Fecha Actividad Iniciativa 

1 6 al 11/11/05 Congreso IUFRO BID-CD-V-
2005-1-F-115 

2 8111105 Consorcio Internacional de eucalipto BID-CD-V-
2005-1-F-115 

3 3112105 Seminario de Difusión Concepción BID-CD-V-
2005-1-F-115 

4 5112105 Seminario de Difusión Santiago BID-CD-V-
2005-1-F-115 

- --	 'çr	 aiLLn1r 

La asistencia a este evento permitió conocer aspectos relevantes en la biotecnología de 
árboles. Dentro de las más de 100 presentaciones, se pueden destacar las siguientes: 

SI. Tree biotechnology in the postgenomic ama 

La mayoría de los trabajos estaban relacionados con el empleo de nuevas tecnologías, en 
especial microarreglos para el estudio de genes involucrados en diversos procesos, por 
ejemplo formación de la madera. Este simposio apunta al uso de la información obtenido 
M genoma de álamo, para empezar los estudios de la genómica funcional-

S2. Tree interactions with pests, pathogens and symbionts. 
Los principales temas	 tratados en los seminarios se centraron en la parte 

interacción planta-hongo y	 planta-planta.	 Los grupos de investigación presentaron 
trabajos de respuesta de la planta frente al ataque de hongos como Ophiostoma novo- 
ulmi, Heterobasidion annosum, Puccinia psidii, Phytophtora cinnamomi, P. nicotianae, 
Melampsora, Dothistroma septosporum. Estos organismos presentan daños económicos a
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las plantaciones de coníferas del hemisferio norte de Pinus spp, Picea spp y Abies spp. 
asociados a daño por «pitch canker", que tiene mucho interés en nuestras plantaciones de 
Pinus radiata. 

Por ello están tratando de conocer los mecanismos de respuesta de las plantas, los 
genes involucrados en conferirle resistencia al ataque y realizando estudios de proteómica 
y metabolómica para entender como son afectadas y que proteínas se expresan durante el 
ataque. Por otra parte se están secuenciando los genomas de estos patógenos para ver 
aquellos genes involucrados en la patogenicidad. 

Otro punto a destacar fue la interacción de la planta frente al ataque de una planta 
parásita (Viscum spp.) y los genes o secuencia de genes (proteómica y metabolómica) 
involucrados en regular los cambios tanto fisiológicos y morfológicos durante proceso de 
parasitismo. 

Dentro de los grupos más destacados y con los cuales se realizaron contactos 
fueron:

Armand Seguin del Laurentian Forestry Centre, Québec, canadá 
John Mackay Centre de Recherche en Biologie Forestiere, Université de Lava¡, 
Québec, Canadá 

S3. Breakthrough and high-throughput technologies for functional and structural 
genomics in trees. 
En esta sesión se presentaron trabajos de nuevas tecnologías para emplear a escala 
comercial y de alta tecnología. Una de las presentaciones más interesantes corresponde a 
la del grupo de Scion, quienes han desarrollado un método donde empleando callos de 
pino, pueden estudiar, en forma transitoria, el rol que tienen los diferentes genes que 
participan en la biosíntesis de la pared celular. 

S4. Forest biotechnology adoption and the impact of the economic, scientific and 
societal value cha ms 
En esta sesión, se presentaron principalmente trabajos de empresas biotecnológicas y su 
rol en la sociedad. Un buen resumen de la situación futura del sector forestal fue dado por 
Maud Hinchee de Arborgen, donde se realizaba un análisis de la importancia del desarrollo 
de la biotecnología forestal, para suplir las necesidades de la madera. Por ello destacaba 
el empleo de la ingeniería genética para obtener árboles de menor rotación, indicando que 
sería posible cosechar pino en el hemisferio norte en una rotación de 6 a 9 años. 

S5. Genome directed tree ¡mprovement: application to genomics to understand the 
genetics, evolution and ecology of tree populations. 
En esta sesión se presentaron trabajos en el ámbito de la biología molecular y sus 
aplicaciones en la evolución de árboles. El más novedoso fue aquel presentado por Potts, 
quiene emplearon marcadores moleculares a nivel cloroplastidial para realizar estudios 
evolutivos en E. globulus. 

S6. Molecular Biology and biotechnology of tree development 
La mayoría de los trabajos apuntaban a estudiar cambios fisiológicos en árboles 
(dormancia, crecimiento secundario, entre otros). En esta sesión, fue de interés el estudio 
de genómica de embriones de conífera Se han realizado al menos 4 librerías a partir de 
diferente material (tejido embrionario a diferentes edades), obteniendo al menos 10000 
clones que estarían involucrados en el proceso de desarrollo.
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S8. Biotechnology and metabolic engineering of wood formation in trees. 
Esta fue la sesión con mayor número de trabajos, todos enfocados a la vía de síntesis de 
los componentes de la madera y los genes involucrados en dicho proceso. Muchos de los 
trabajos emplean árboles geneticamente modificados para analizar el rol de uno o más 
genes involucrados en el proceso de biosíntesis de la lignina. Uno de los trabajos a 
destacar es de Boerjan et al, quienes tienen una amplia experiencia en el tema y mostraron 
los resultados obtenidos con álamos GM, utilizando diversos genes. Se mostraron ventajas 
y desventajas de los árboles obtenidos respecto a su tasa de crecimiento versus la calidad 
de la madera. 

S9. Abiotic Stress: Interactions of trees with the environmental. 

Los temas más importantes fueron los daños por heladas del grupo francés y 
resistencia a la salinidad del grupo de Israel. En estos temas estudian mecanismos de 
respuestas de las plantas y de evasión involucrados a stress salino y por frío. Para ello 
estudian el genoma de plantas resistentes a salinidad como Populus euphratica y genes 
involucrados en la respuesta a resistencia por frío en Euca!yp tus spp. Lo interesantes de 
estas charlas fueron los estudios involucrados de cómo las plantas resisten ambientes 
extremos y que en nuestro país podemos encontrar como en el norte (desierto) y cordillera, 
respectivamente. 

Dentro de los grupos más destacados y con los cuales se realizaron contactos fueron: 

• Basia Judith Vincour, The Robert H. Smith of Plant Sciences and Genetics in 
Agnculture, The Hebrew University of jerusalem, Rehovot, Israel. 

• Chnstiane Marque, University of Toulouse, UMR CNRS-UPS. 

Las principales técnicas moleculares utilizadas fueron Microarray y PCR-SAGE con las 
cuales podían hacer estudios de proteómica y metabolómica en todos los campos vistos. 

Las actividades de difusión realizadas en Concepción y Santiago, permitieron dar a 
conocer los principales aspectos presentados en el Congreso.

U
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Contactos Establecidos 

s antecedentes de los contactos establecidos durante el desarrollo de la 
rofesionales, investigadores, 1 empresas, et.).. de acuerdo al sigutejro ien: 

- Ernpresa f1 
l[! 

[1 lulli.l U 

Investigadora
edu 

Un¡. Málaga	 Francisco Canovas Investigador ÇlUItU 

II*1U	 ¡Sarry 	 e IIInvestigador !i 

MaudVT.I.1L!t:T.	 IUl1i: Investigador orgen.com 

Natural
Investigador 

Canadá 

Material elaborado y/o recopilado 

Entregar un listado del material elaborado, recibido y/o entregado en el marco de la 
propuesta. Se debe entregar adjunto al informe un set de todo el material escrito y 
audiovisual, ordenado de acuerdo al cuadro que se presenta a continuación. 

También se deben adjuntar fotografías 
-

correspondientes a la actividad desarrollada. El

Tipo de material 
J	

Nombre o identificación	 Preparado por	 Cantidad 
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Tipo de Material N° Correlativo (si Caracterización (titulo) 
es necesario)  

Artículo 

Foto 

Libro IUFRO	 Tree	 Biotechnology,	 Libro	 de 
resúmenes 

Diapositiva

a.	 fotografías de algunas presentaciones 

CD y actividades (IUFRO) 

b. Seminario de difusión Concepción 

,,,ara la elaboración del informe técnico. 

Se realizaron dos seminarios de Difusión. El primero se realizó en el Centro de 
Biotecnología de la Universidad de Concepción, Concepción el viernes 2 de diciembre. A 
este asistieron 12 personas, tanto de la Universidad como de Empresas forestales. 

El segundo seminario se realizó en Santiago, en la Universidad Católica, Departamento de 
bioquímica. A este seminario asistieron 4 personas. 

Para ambas actividades se preparó una presentación, donde se mostraban los aspectos 
más relevantes del Congreso. 

Para ambos casos, se realizó una invitación ampliada, difundiéndose a través de correos 
electrónicos, páginas web del FIA.
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S. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA 

jju1.J;T4 	 Ficha r rTpI'í.ii'i 

1EVENTOS:

Ficha u	 Autores

 Sofia 

Apellido Paterno Valenzuela 

Apellido Materno Aguila 

RUT Personal 10.206.414-3 

Facultad	 Cs.	 Forestales,	 Universidad	 de 
Dirección, Comuna y Región

Concepción, Casulla 160-C, Concepción 

Fono y Fax 56-41-204906 

E-mail sofvaten@udec.cl 

Nombre de la organización, empresa o 

institución	 donde	 trabaja	 /	 Nombre	 del
Universidad de Concepción 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT	 de	 la	 organización,	 empresa	 o 

institución	 donde	 trabaja	 /	 RUT	 de	 la
81 .494400-K 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla Profesor Asistente 

Rubro área o sector a la cual se vincula o - 
en la que trabaja	 1 

Buotecnologua Forestal

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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6. PARTICIPANTES DE LA PROPútITA 

--	 -. 
PENTOS: Frirr riExpositores y Org itiFT. 

SCUIVIENTOS:l 

Nombre Jaime 

Apellido Paterno Rodríguez 

Apellido Materno Gutiérrez 

RUT Personal 8.247.848-5 

Facultad	 Cs.	 Forestales,	 Universidad	 de 
[Dirección, Comuna y Región

Concepción, Casilla 160-C, Concepción 

Fono y Fax 56-41-204801 

E-mail irodrig(dudec.cI 

Nombre de la organización, empresa o 
institución	 donde	 trabaja	 /	 Nombre	 del

Universidad de Concepción 
predio o de la sociedad en caso de ser 
productor 

RUT	 de	 la	 organización,	 empresa	 o 
institución	 donde	 trabaja	 /	 RUT	 de	 la

81.494.400-1‹ 
sociedad agrícola o predio en caso de ser 
agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla Profesor Titilar, Sub-director Centro de 
Biotecnología 

Rubro área o sector a la cual se vincula o - Biotecnologia Forestal, Química de la Madera en la que trabaja

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Ficha rriExpositores y Organi 	 [.TL: 

MENTOS:

 
Nombre Regis 

[Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 21.536.312-0 

Facultad	 Cs.	 Forestales,	 Universidad	 de 
Dirección, Comuna y Región Concepción, Casilla 160-C, Concepción 

Fono y Fax 56-41-202601 

E-mail reteixeira@udec.cl 

Nombre de la organización, empresa o 
institución	 donde	 trabaja	 /	 Nombre	 del

Universidad de Concepción 
predio o de la sociedad en caso de ser 
productor 

RUT	 de	 la	 organización,	 empresa	 o 
institución	 donde	 trabaja	 /	 RUT	 de	 la

81 .494.400-K 
sociedad agrícola o predio en caso de ser 
agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla Profesor 

Rubro área o sector a la cual se vincula o - Biotecnologua de la madera en la que trabaja

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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TOS: Ficha de Expositores y Organizadores 

Nombre Juan Pedro 

Apellido Paterno Elissetche 

Apellido Materno Martínez 

RUT Personal 11.677.195-0 

Centro	 de	 Biotecnología,	 Universidad	 de 
Dirección, Comuna y Región Concepción, Casilla 160-C, Concepción 

Fono y Fax 56-41-204601 

E-mail iellisetch@udec.cl 

Nombre de la organización, empresa o 

institución	 donde	 trabaja	 /	 Nombre	 del
Universidad de Concepción 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT	 de	 la	 organización,	 empresa	 o 

institución	 donde	 trabaja	 /	 RUT	 de	 la
81 .494.400-K 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla Investigador ayudante 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja

Patología forestal 
1

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Es necesario registrar los antecedentes de todos los asisten	 que particíparon en las'' 
.actividades de difusión. El listado de. asistentes a cualquier actividad deberá al menos 

Nombre  Sofia 

Apellido Paterno Valenzuela 

Apellido Materno Águila 

RUT Personal 10.206.414-3 

Facultad	 Cs.	 Forestales,	 Universidad	 de 
Dirección, Comuna y Región

Concepción, Casilla 160-C, Concepción 

Fono y Fax 56-41-204906 

E-mail sofvalen@udec.d 

Nombre de la organización, empresa o 

institución	 donde	 trabaja	 /	 Nombre	 del
Universidad de Concepción 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT	 de	 la	 organización,	 empresa	 o 

institución	 donde	 trabaja	 /	 RUT	 de	 la
81 .494400-K 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla Profesor asistente 

Rubro, área o sector a la cual se vincula O Biotecnología foorestal 
en la que trabaja 1

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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EVALUACIóN DE LA PROPU:^ST^

-. 

a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda) 

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc) 

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se 
debe indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y 
entregar una copia de los instrumentos de evaluación aplicados) 

El grado de conocimiento adquiridos por los participantes de este evento fue muy buena. 
Nos permitió actualizar los conocimientos en el área. Dado su modalidad de Coingreso no 
es posible evaluar. 

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de 
horarios, deserción de participantes, incumplimiento del programa, otros)
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a) Información recibida por parte de FIA para realizar la postulación 

X amplia y detallada 	 aceptable 	 deficiente 

Justificar 
Se encuentra la información necesaria en la página web del FIA, el formulario a llenar es 
claro. 

b) Sistema de postulación al Programa de Formación o Promoción (según corresponda) 

X adecuado 	 aceptable 	 deficiente 

Justificar 
Para postular al programa de Captura y Difusión tecnológica existe información adecuada 
para la postulación, destacando la rápido del proceso. 

c) Apoyo de FIA en la realización de los trámites de viaje internacionales (pasajes, 
seguros, otros) (sólo cuando corresponda) 

X bueno 	 regular 	 malo 

Justificar 
A pesar del corto tiempo que hubo para realizar los trámites de pasajes de los 
participantes, éstos estuvieron a tiempo y sin mayor problema. 

d) Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar 
los aspectos administrativos antes indicados) 

J. Rodríguez 

La importancia otorgada inicialmente a la asistencia al congreso para actualizamos en la 
investigación que desarrollaremos en los próximos años en el contexto del Consorcio de 
(enómica Forestal se vio olenamente confirmada nor la alta calidad de las
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presentaciones. Los trabajos fueron expuestos de manera muy bien organizada agrupada 
en 9 áreas y permitió que investigadores sin un gran conocimiento de biología molecular 
pudieran ir entendiendo las diversas complejidades de la biotecnología de árboles. La 
forma de relacionar las propiedades de la madera con las nuevas tecnologías fue un 
aprendizaje en muchos casos y en otros una actualización de metodologías. También el 
congreso permitió el conocimiento personal de diversos investigadores, hecho que será 
relevante en la internacionalización de nuestro quehacer en el Centro de Biotecnología. 

S. Valenzuela 

La asistencia a este Congreso fue sin duda un gran aporte para actualizar los 
conocimientos y especialmente para estar en contacto con los investigadores que están 
realizando trabajos similares a los que empezaremos a ejecutar con el Consorcio de 
Genómica Forestal. Esto nos permite acortar brechas tecnológicas y ahorro de tiempo y 
esfuerzos al aplicar nuevas tecnologías. 

R. Mendonca 

En lo que se relaciona al área de investigación que desarrollo en el Centro de 
Biotecnología y en el Consorcio de Genómica Forestal el punto más importante a destacar 
en este congreso fueron los estudios relacionados a los avances de la aplicación de la 
biotecnología y biología molecular en la identificación de genes relacionados a 
propiedades de la fibra y/o relacionados con el crecimiento secundario del árbol o con la 
producción de enzimas que regulan las rutas metabólicas de biosíntesis de los 
componentes de la madera, como la celulosa sintetasa (para celulosa) y CAD, cinamil. 
alcohol deshidrogenasa, CCR, cinamoil CoA reductasa (para lignina). La aplicación 
práctica del conocimiento adquirido de este proceso de modificación es la generación de 
árboles con mejor calidad de madera o fibra, con mayor contenido de celulosa yio menor 
contenido de lignina. Este desarrollo tiene aplicaciones directas en la industria de celulosa 
y papel, sea para la obtención de mayor cantidad de pulpa o por la disminución del uso de 
químicos en el proceso de deslignificación en una madera con menor contenido de lignina 
o con lignina con una estructura que sea más fácilmente solubilizada y menos 
condensada (alta relación siringilo/guiacilo, por ejemplo). También se destaca las 
presentaciones relacionadas a los impactos y beneficios sociales y económicos que el 
desarrollo de procesos en la biotecnología de árboles tendrá en un futuro próximo en la 
sociedad, relacionados al desarrollo sustentable, aumento del conocimiento científico y de 
nuevas tecnologías y productos. 

La participación en el congreso también incJuyó: 

La asistencia a la reunión a cerca de la investigación en el genoma del Eucalyptus, 
donde se discutió la formación de una red de cooperación internacional para los 
estudios de secuenciación del genoma de una especie de eucalipto de interese 
comercial (E. giobu!us, E. grandis o E. camaldulensis). 

La presentación, en forma de póster, del trabajo" Dnmys winten: a potential long fiber 
hardwood for pulp production", donde se mostraran datos relativos a características 
silvícolas, morfológicas y de propiedades de pulpa de esta especie, y se propuso que 
estudios de manejo silvícola y mejoramiento genético pueden incrementar las 
propiedades y uso de esta especie como fuente de fibra de celulosa para la industria 
nacional.
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