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INFORME TÉCNICO

PROGRAMA DE FORMACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA

1. Antecedentes Generales de la Propuesta

Nombre:

Código:

MISION BIOTECHNICA ALEMANIA 2003

Nombre Postulante Individual: Claudia Aída Letlier Velásquez

Lugar de Formación (País, Región, Ciudad, Localidad): Alemania, Berlin-Postdam, Hannover,
Frankfurt - Marburg.

Fecha de realización: 4 al 11 de octubre del 2003

Objetivos de su participación en la actividad:

Los objetivos de mi participación y Asistencia a la 133 versión de la Feria BIOTECHNICA 2003
Hannover Alemania y visita a diversos centros de investigación biotecnológica de Alemania se
pueden resumir en los siguientes puntos:

Adquirir conocimiento de las líneas de investigación biotecnológicas ligadas al sector
silvoagropecuario en Alemania, Comunidad Europea y el mundo. Conociendo sus sistemas de
promoción y desarrollo, sus líneas de investigación, su articulación y financiamiento.

Realizar contactos en las líneas de investigación propia, conociendo las últimas tecnologías,
productos y procesos en el área de la producción animal y especialmente las biotecnologías
reproductivas aplicadas a la ganadería.

Producir un impacto a nivel nacional en la transferencia de biotecnologías de países
desarrollados a los nuestros donde esta definida dentro de las áreas prioritarias de desarrollo.

Visualizar las Biotecnologías desde el punto de vista comercial y práctico, su impacto en el
desarrollo de la calidad de vida de los seres humanos, especialmente en la industria
biotecnológica de la salud y bienestar humanos.
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2. Antecedentes Generales: descnbir si se lograron adquirir los conocimientos y/o
expenencias en la actividad en la cual se participÓ (no más de 2 á Inas

La participación en este programa de formación de asistencia a la 13a feria Internacional de
Biotecnología a logrado que conozca de manera vivencial lo que son las biotecnologías en los
países desarrollados, su nivel de incidencia en las políticas públicas y privadas. Sin ir más lejos
comprendo, que para Chile, cuyo potencial económico está basado, en gran medida, en los
recursos agrícolas, forestales, pesqueros y mineros, la biotecnología es un elemento clave para
el desarrollo de la industria de los alimentos, la ganadería y agricultura (muy importante en mi
región) y el control del medio ambiente y de las enfermedades comprendiendo luego de esta
visita las necesidades y las falencias para el éxito.

La visita me dio la posibilidad de observar el mercado de las biotecnologías con sus
plataformas de comercialización y avalar esta industria biotecnológica la cual, podría llegar a
representar el 40 % de la economía global en el Siglo XXI, ya que durante la última década se
ha desarrollado y expandido a todos los rincones del planeta, permitiendo, además de la
creación de un amplio campo de investigación, un efecto económico importante en todos los
países.

Por lo tanto consideró que bajo esta perspectiva la asistencia a esta Feria junto con la visita a
diferentes empresas biotecnológicas lograron en mi persona comprender y visualizar el impacto
nacional y regional de la adopción de biotecnologías.

Si bien uno siempre pretende el adquirir conocimiento, técnicas y destreza que mejoren el
quehacer profesional propio, creo que vale la pena destacar que consideró que la experiencia
adquirida luego de esta gira, es la capacidad de impulsar el desarrollo y la utilización exitosa de
la biotecnología en el país, pues la consideró una herramienta clave para un país
predominantemente exportador de materias primas.

El logro más substancial es que me queda claro que las biotecnologías se deben
desarrollar, incorporar, producir y comercializar. Y que este, es nuestro gran desafío ya
que debemos desarrollar las capacidades científicas y tecnológicas para estos objetivos
anteriormente enunciados.

Del punto de vista netamente profesional personal, tome contacto con un par de grupos de
investigadores (Italia y Alemania) que trabajan en el desarrollo de biotecnologías reproductivas
ligada a la producción animal.
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3. Itinerario Realizado: entregar una relación de actividades de acuerdo al siguiente
cuadro-

LUQar
Potsdam

Fecha ActIVIdad Objetivo
06/10 Visita a Instituto Alemán de Conocer institutos biotecnologicos

Ciencias de la Nutrición. ligados a la salud humana y
nutraceutica liderada por el
conglomerado Berlín -Branderburgo,
con apoyo del Qobierno Alemán.

Nutriogenomic BIOTOP Conocer líneas de investigación en el
área de alimentación humana ligada al
genoma, su expresión y el medio
ambiente.

Max Rubner Laboratory (MRL) Conocer la experimentación con
animales ligada a la investigación en
nutrición aplicada a los seres humanos.

IGV GMBH Instituto para el Conocer la Institución privada dedicada
procesamiento de cereales. a la investigación de alimentos

especialmente cereales, como se
potencian las líneas de investigación
articuladas dentro de una región. Su
aplicación y la importancia de la
formación y capacitación, e
investiQación aplicada a productores.

BJOPRACT Reunión informativa de esta empresa
dedicada a las Biotecnologías del medio
ambiente (descontaminación de
terrenos, procesos biotecnológicos,
preparaciones microbiológicas)

07/10 Reunión con Ministerio Federal
de Educación e investigación
Alemán.

Conocer el programa Alemán de Hannover
desarrollo del área biotecnológica.

08/10

Visita BIOTECHNICA 2003
(Días 7-9 de octubre)

Reunión con Gerente Proyectos
Andra Grüber Representante
Feria BIOTECHNICA 2003

Conocer la feria, su organización, las
áreas, contactos, asistir a las reuniones
y conferencias, conocer la industria
ligada a las biotecnoloQías.
Conocer la organización de la feria, Hannover
requisitos para participar, importancia a
nivel mundial.

BioCon Valley
Dr. Heinrich Cuypers

Conocer una de las regiones que se
encontraba representada en
BIOTECHNICA, donde se mostraban
las principales áreas de investigación
tanto de universidades como empresas
privadas.
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09/10 Hassen Biotech Conocer áreas de desarrollo en esta Hannover
reaión

Nadicom GMBH Conocer una de las empresas privadas
Or. Bernhard Nüsslein que nacen del desarrollo de la región y

su liaamiento a la red de biotecnoloaía.
10/10 Visita Max Planck Institut para Conocer las principales áreas de Marburg

Microbiologia Terrestre investigación en Medio Ambiente
desarrolladas por este Instituto.

Señalar las razones por las cuales algunas de las actividades programadas no se realizaron o
se modificaron.

4. Resultados Obtenidos: descripción detallada de los conocimientos adquiridos. Explicar el
grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, de acuerdo a los resultados obtenidos
Incorporar en este punto fotografías relevantes que contribuyan a describir las actividades
realizadas

Instituto Alemán de Ciencias de la Nutrición Humana (OIFE)

Este instituto tiene como misión desarrollar conocimiento de las enfermedades nutricionales
importantes que afectan a su población, tanto a nivel del conocimiento básico como clínico,
con una incidencia en la mejora de la salud poblacional alemana a través de líneas de
investigación del mecanismo molecular, fisiopatológico de las enfermedades nutricionales.

Posee 8 departamentos con dos grupos de trabajo con un staft de científicos de diversas áreas
con un componente femenino de un 65% y la presencia de 4 médicos veterinarios en su planta.
Su principal línea de investigación es el conocimiento asociado a enfermedades nutricionales,
como el Síndrome Metabólico y el cáncer enfocados desde su expresión genética, mecanismos
moleculares de regulación y expresión y la fisiopatología, con lo cual se proponen nuevos
enfoque terapéuticos, recomendaciones nutricionales y la difusión científica de esta.

Con lo cual se conoce la etiología, consecuencias y prevención de la obesidad y la diabetes tipo
11 además que se evalúa el rol de la nutrición en el desarrollo y progreso del cáncer.

Para esto el Instituto cuenta con cuatro centros distribuidos en la siguiente infraestructura:
Centro de investigación animal (Max Rubner Laboratory)
Centro de pacientes externos para investigación metabólica
Centro de pacientes internos
Centro de asesoramiento nutricional.

Perfil de investigación de los departamentos:
Opto. Genética Molecular: conocer el rol del olfato y el gusto, clasificación de algunos
receptores. Investigan las causas en las diferencias del sabor y las dietas nutricionales y el por
que es tan difícil cambiar el hábito de alimentación o implementar una dieta en un paciente.
Opto. Nutrición Clínica: Oiabetología, se ha encontrado varias proteínas asociadas al riesgo de
presentar la enfermedad.
Opto. Farmacología: investiga en la genética molecular de la obesidad, donde se apoya con
estudios en animales, ya que se han detectado genes relacionados con la obesidad y diabetes.
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Opto. Fisiología metabólica energética: se dedica a la investigación de la homeostasis
energética, la termogénesis y la preferencia de comidas.
Opto. Epidemiología: estudian la epidemiología del cáncer y nutrición y diabetes-obesidad y
nutrición.
Opto. De estudios de la Intervención: investigan las preferencias nutricionales, aspectos del
comportamiento.
Opto. Microbiología gastrointestinal: estudian los microorganismos gastrointestinales y su
interacción.
Opto. Toxicología nutricional: investiga tóxicos tanto en alimentos como en componentes
adicionales, cancerígenos, Sus mecanismos de acción, los riesgos para la salud y la
provocación de cáncer intestinal.
Opto. Nutrición preventiva: estudian los antioxidantes.
Opto. Vitaminas y arteriosclerosis: estudian las vitaminas y citoquinas (vil. E).

Se nos informó acerca del Síndrome metabólico el cual reduce en su población las esperanzas
de vida a diabéticos tipo 11, y que por esto el País ha visto como necesidad el potenciar líneas
de investigación en nutraceutica y salud humana logrando con estas biotecnologías un impacto
en la salud y calidad de vida de los alemanes.

Ahora esta predisposición a presentar la enfermedad es de tipo genético, y se trabaja con
ratones que poseen el gen ratón obeso, para lo cual primero se estableció el genotipo del ratón
y se han identificado varios QTL (partes del cromosoma responsables para la expresión del
síndrome)

Se mencionó el estudio EPIC, el cual es un retrospectivo de cortes con 27000 participantes,
este es un estudio a largo plazo para sobre la expresión génica de la población de la Unión
europea.

Nutriogenomic BIOTOP, Dra. Lika Grotzinger (BIOTOP Berlin- Branderburg)

Este es un campo de investigación joven dentro de las biotecnologías, surgió luego del
fraccionamiento del genoma humano y el ratón. Los temas que trata es investigación en
genoma, investigación nutricional molecular y plantas biotecnológicas.
La investigación busca comprender el impacto de la nutrición en la expresión genética y la
influencia de los genes. El gran desafió es determinar la asociación genética con enfermedades
como cardiopatías, obesidad, diabetes, cáncer, caries.

Más información en www.nutrigenomik.de

Max Rubnet Laboratorium (MRL) Dra. Christa Thone (medico veterinario)

Este es uno de los centros de investigación con que cuenta DIFE, el cual tiene por objetivo ser
el centro de investigación en animales para estudiar lo antes mencionado. Este centro esta
validado por su gobierno y UE. Es de visita restringida, con medidas de asepsia estrictas, con
un sistema de alta seguridad tanto para proteger al personal como a los animales, Este Centro
tiene como meta, proporcionar a los animales de experimentación el conforte necesario para
disminuir al máximo los sucesos de estrés indeseables de medir en cualquier experiencia de
laboratorio, proporcionando a los animales ambientes muy homogéneos y controlados y
permitir al investigador conocer el efecto exacto que controla.
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Los animales con que cuenta son principalmente (95%) el ratón gordo de Nueva Zelanda, el
cual expresa el gen de la gordura, para esto se llevan líneas de animales SPF (libres totales de
agentes patógenos) y se estudia el efecto de los monogermenes o la simbiosis de estos con la
flora bacteriana habitual habitante del tracto gastrointestinal. Otra línea de investigación es el
estudio de gasto energético de los animales y como este influye en la expresión de la obesidad.
Cuenta con Laboratorios, Salas quirúrgicas, área de pabellones de cuarentena, animales SPF,
animales normales, sala de preparación de alimento, salas de lavado, salas de aislamiento,
salas de esterilización, etc.

Este Instituto cuenta con un presupuesto para el funcionamiento de 1,5 millones de €. anual.

IGV GMBH Instituto para el procesamiento de cereales

Esta es una sociedad limitada la cual realiza investigación aplicada para apoyar a empresas en
el área del procesamiento de alimentos , es responsable del Procesamiento de cereales,
industria de panadería y pastelería, sustancias alimenticias y alimentos para niños.

Sus esferas de trabajo son la:
Analítica y gestión de calidad (laboratorios de análisis como servicio)
Biotecnología y Medio Ambiente (bioalgas)
Tecnología aplicada
Productos de Repostería y Panadería
Elaboración de alimentos dietéticos
Tecnología de alimentos y esfera de transferencia.

Cuenta con 110 empleados, de los cuales 50% son técnicos alimenticios, 50% son ingenieros y
cientlficos. El 60% son mujeres.

El financiamiento lo reciben en un 3% del Ministerio de agricultura, un 50% de encargos
especiales de la industria (servicios técnicos a particulares) y el resto en licitaciones públicas de
proyectos. Su presupuesto anual es de 5 millones de €. anual.

Se visitaron las siguientes dependencias:

Laboratorios de analítica y gestión de calidad

Laboratorio de acreditación nacional de referencia, donde se entrega una certificación de
calidad y cantidad de componentes. Es un laboratorio de apoyo a particulares para validar sus
productos y dar valor agregado a estos. Tiene una serie de clientes que trabajan en la
producción de panes, aceites y cereales
También se hacen análisis de cereales, se elaboran folletos de la calidad de los trigos
anualmente para el estado federado de Brandenburgo, también de la calidad de los productos
elaborados y se dan recomendaciones de cómo utilizarlos.
Otra cosa importante son las sustancias toxicas, mico toxinas, productos fitosanitarios y
metales pesados. También se analizan aceites aliemtarios, se analizan índices de ácidos graso
etc.
Además se busca dar nuevas aplicaciones comerciales para los productos generados de la
agricultura.
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Biotecnología y Medio ambiente:

En este laboratorio se realiza cultivo de biomasa de bioalgas, en un sistema cerrado a través de
un biorreactor, asociado a esto se desarrollan productos tanto para alimentación humana,
animal, productos de belleza y tecnología medio ambiental.
Se implementa un programa de estudio de algas que puedan tener un valor agregado, siendo
la principal representante la espirulina. Se cultivan en foto biorreactores donde se regulan las
condicones de luz, CO2 y condiciones generales de cultivo.

Tecnología aplicada

Dentro de este laboratorio las sustancias y las algas, se utilizan en la esfera prebiótica para
estimular microflora natural, lacto bacterias, bífido bacterias y como modifican, éstas, la
microflora a nivel intestinal. Otra aplicación son las sustancias antioxidantes para alimentación y
productos de belleza, dentro de estos se destacan la vitamina E, polifenoles, complejos con
estaño y Zn, y también carotenoides. Se generan también grasas polinsaturadas que funcionan
como antinflamatorios y estabilizadores de membrana, también están los polisacáridos con un
efecto de inmunomodulaciones y que influyen en el metabolismo. De las algas se extraen
sustancias liquidas como aminoácidos, polisacáridos. La biomasa como tal se ofrece como
pastillas, polvo. También se producen extractos para el cuidado para la piel, shampoo que
activan las células y tiene efecto antienvejecimiento. También se dedican a la investigación
para la extracción de pigmentos de color. Y también se utilizan en biorremedación para la
extracción de metales pesados.

Productos de Pastelería y Panadería

Este sector es muy importante dentro del Instituto , es el agente capacitador del personal
asociado a la panadería y pastelería de la región los cuales reciben entrenamiento continuo y
certificación, con lo cual, se les permite manipular alimentos. Además posee un Centro de
investigación en el área de nuevos productos enriquecidos con inulina (Topinambur), algas
como espirulinas, se trabaja con extrusión y se buscan nuevas formas de agregar componentes
beneficiosos para la dieta. Además se encontraba en plena efervescencia el tema de la
acrilamida, la cual daña la salud del ser humano y se realizaba investigación de la presencia de
moléculas en productos de elaboración con harinas.

La dirección electrónica es: www.igv.gmbh.de

BIOPRACT GmbH

Empresa de biotecnologías que presta serviCIOS, desarrollar tecnología y dar solución a
problemas de contaminación del medio ambiente sobre todo con capas freáticas.

Es un laboratorio privado, desarrolla y produce enzimas que controlan la contaminación del
terreno y capas de aguas subterráneas y superficiales de aceites minerales, hidrocarburos
policíclicos, cloro ultravolatil, metales pesados, etc.
Su principal línea de trabajo es la producción industrial de enzimas que controlan la
contaminación del medio ambiente, entre estas se encuentra la enzima celulaza y citaza las
cuales son utilizadas en alimentación animal.
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Por ejemplo CELLPract ®-series, la cual es una enzima celulítica que se utiliza para el
tratamiento de textiles, alimento animal (nutrición de monogástricos y poligástricos) y
tratamiento de lodo.

~MILO Pract ®-series, es otro producto que se utiliza en alimentación de animales gestantes y
Jovenes. .

Se mostraban resultados utilizando estas enzimas que actúan como prebióticos los cuales
aumentan los indicadores productivos por ejemplo en aves aumenta el peso en un 6% al utilizar
Ce" o amino pract (150-300 ppm), además mejora en un +6% la eficiencia de conversión del
alimento, en cerdos aumenta en un 10% peso y mejora la conversión en +10%.

Además posee una línea de procedimientos insitu para controlar contaminación
medioambiental, este permite realizar en terreno sin tener que mover la capa terrestre, no se
modifica el agua, no deja residuos en la superficie, no posee grandes construcciones y además
se puede utilizar la tierra paralelamente.

Entonces lo que hace es cultivar microorganismos los cuales consumen estas moléculas
nocivas y las transforman en moléculas innocuas.

La dirección electrónica es www.biopract.de

Reunión con Ministerio Federal de Educación e investigación Alemán.

Esta resulto muy interesante ya que se realizó en nuestro primer día de la feria, el Dr. Hans
Michael Biehl nos señalo de que manera Alemania a fomentado, articulado y financiado los
programas de biotecnología, siendo los líderes en investigación biotecnológica mundial y EEUU
lideres en el desarrollo de tecnologia para apoyar estas biotecnologias.

Nos identificó en cuatro líneas de acción el plan estratégico de Alemania, siendo estos:

Innovación Básica, la cual tiene que ver con financiamiento para proyectos en las líneas del
genoma humano, plantas y bioinformática, neurociencia, proteómica, medio ambiente.

Investigación para la aplicación: Desarrollo de ingeniería de tejidos, programa de investigación
en salud animal con impacto en la salud humana (vaca loca), diagnóstico de enfermedades en
vivo de carácter zootécnico y zoonósico.

Prevención pública: Dentro de esto también enfermedades emergentes, tanto en salud humana
como de trasmisión animal, autorización de investigación y experimentación con animales.

Medidas de estructuraciones: Alemania decidió organizar bajo una instancia todo su quehacer
biotecnológico llamada como institución BIOREGIO de las cuales se desprenden 6 regiones
con desarrollo de biotecnologías especiales (ej. Postdam, nutraceutica)

El gobierno Alemán decidió apoyar esto fuertemente entregando un proyecto de desarrollo a 5
años encontrándose en su segunda etapa. Los recursos asignados estatales fueron 750 mil
millones de € a 5 años, además de 180 mil millones para determinar genoma proceso
fundamental para implementar biotecnologías.
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El 2003 cuenta con un presupuesto de 200.000.000 € Y el 2004 considera la determinación de
genoma de animales.

Reunión con Gerente Proyectos Andra Grüber Representante Feria BIOTECHNICA 2003

Nos informó que es la más importante feria para Europa (incluyendo a EEUU) con 950
expositores, con 13.000 visitantes, la cual se realiza cada dos años.
Cuenta con una organización en stand de los cuales, se ubican en la parte principal (centro de
la feria) los centros regionales de biotecnologías de Alemania. El más grande es Marenburger
con 90 expositores.
Para participar como expositor el stand cuesta 150 € m2 (un pabellón con 4 esuinas 170 € m2).
Las charlas técnicas se cancelan y el expositor tiene 25 minutos para exponer y cuesta 300 € .
La próxima feria el 2005, y Jos plazos para presentar stand y participación vence en Marzo
2005.

Instituto de investigación Max plantck

Ubicado en Marburg junto al departamento de genética y microbiología de la Facultad de
Biología de la Universidad Philipps en el campus LAHNBERGE IN Marburg.

El instituto esta organizado en cuatro áreas de investigación. Biogeoquímica, bioquímica,
interacciones orgánicas y ecofisiologia.

5. Aplicabilidad: explicar la situación actual de los temas en Chile (región), compararla con la
tendencias y perspectivas en el país (región) y feria visitados y explicar la posible incorporación
de los conocimientos adquiridos, en el corto, mediano o largo plazo, los procesos de adaptación
necesarios, las zonas potenciales y los apoyos tanto técnicos como financieros necesarios para
hacer posible su incorporación en nuestro país (región).

Chile se encuentra desarrollando e implementando políticas claras respecto de la
biotecnología, sobre todo hoy en día en que la globalización y la apertura de nuevos mercados
nos brindan oportunidades de competir frente a mercados internacionales. La Biotecnología es
una herramienta crucial para aumentar la competitividad y sustentabilidad de la economía, así
como para mejorar la calidad de vida de la población chilena. Por ello Chile debe desarrollar un
esfuerzo estratégico de gran escala, por esto hace un tiempo y de manera concreta se ha
entregado fondos estatales para el desarrollo del área, correspondiendo hoy en día al 0,2% del
presupuesto del gobierno, sin embargo, Alemania entrega el 2%.

Consideró que Chile cuenta de manera inicial con equipos de trabajo con capacidades científico
tecnológicas, formación de recursos humanos preparados para enfrentar el desafío de manera
preliminar, pero que aún estamos Jejos de llevar la biotecnología a las empresas, donde
justifica sus altos costos. Por esto se deben impulsar programas para desarrollar innovación
empresarial; desarrollo de capacidades científico-tecnológicas; formación de recursos
humanos; desarrollo de un marco regulatorio eficaz, y participación pública y transparencia.

La visión que posee Chile con respecto a la utilización y desarrollo de Biotecnologías en el
contexto de la población es de desconocimiento y duda sobretodo confundido por la
manipulación de la prensa y la iglesia del uso biotecnologías reproductivas en el humano,
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además de polít~cas poco ~Ia~as de regulación de transgénicos (los cuales se pueden comprar
fuera como semillas transgenlcas pero no se pueden producir en Chile).

Un problema de la incipiente actividad biotecnológica en Chile es su falta de orientación hacia
lo~ t~mas Produ.ctivos de mayor impacto económico para el país. Chile al ser un país
p~lnclpalme~te minero, agrícola, pecuario, forestal, es que debe centrar sus líneas en producir
blotecnologlas que aporten valor agregado a nuestros productos significando aquello, el
producir y exportar materia prima. Es natural y ventajoso que las ciencias básicas desarrolladas
primariamente en los centros académicos se realicen libremente en temas relacionados con el
interés del investigador, pero este criterio no se puede aplicar a ciencias aplicadas como la
biotecnología, donde se persigue solucionar un problema productivo a través de innovaciones
en procesos y productos. La biotecnología requiere de dirección, gestión de negocios y clara
congruencia con un mercado que la demanda.

El tema central de cualquier plan en este campo son las medidas respecto de las aplicaciones
al sector productivo y al desarrollo empresarial. Debe contar con un presupuesto de inversión
que privilegie la acción a corto plazo e impacte las actividades productivas. En este sentido, ha
de resolver la preocupante falta de interacción entre academia e industria, enfrentar la falta de
una cultura de patentes y protección a la propiedad intelectual, y la carencia de un marco
regulatorio adecuado. Las medidas deben estar regidas por la demanda de los principales
mercados y no por la oferta de tecnologías de origen académico.

El desarrollo de estas biotecnologías dependerá de sus zonas y características productivas de
estas, por ejemplo ubicando a un centro de biotecnologías asociado a la minería en la zona
norte, ligado a centros productivos nacionales e internacionales, universidades, gobierno
regional, etc, así como para el sur específicamente IX y X región donde la principal actividad es
la ganadería y agricultura, es que veo como potencial en mi zona la creación de un centro de
biotecnologías aplicadas a la ganadería, impulsado por el sector privado, gobierno, centros de
investigación y universidades.

Los financiamientos para impulsar el desarrollo de las biotecnologías se encuentran en fondos
concursables como Fondecyt, Fondap, FOI, FIA, Conicyt, etc. Al involucrar en los proyectos de
manera regional a las diferentes instancias publico privadas se tiene la ventaja de compartir el
riesgo entre ellas y, en un comienzo, con el sector público; en la medida en que comiencen a
disfrutar de los resultados, ellas deberán incrementar paulatinamente su nivel de inversión
respecto del sector público. Esta dinámica generará condiciones para el nacimiento y desarrollo
de empresas que usan tecnologías innovadoras propias o generadas por el consorcio, y dará
origen a los productos y servicios requeridos por la gran empresa. No debemos olvidar que, por
ejemplo, en Norteamérica las industrias biotecnológicas en el área de la salud nacieron al
amparo de la industria farmacéutica y las de biotecnologfa vegetal, al de la industria de
agrosemillas.
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6. Contactos Establecidos: entregar una relación de contactos establecidos de acuerdo al
siguiente cuadro·
Institución/Empresa Persona de Cargo/Actividad Fono/Fax Dirección E-mail

Contacto
Dublsystems Biotech Daniel Líder 41-1- Winterthure www.duals

Auerbach, Investigación y 6356869 rstr. 190 ystems.co
Phd Desarrollo CH-8057 m

Zürich
Switzerland

Universitat Hamburg Yantree Devi Nutzplanzenbiolo 040- Ohnhorststr Yantree.th
Sankar- 9ie, Biotechnologi 42816- . 18, 22609 omas@ian
Thomas e 388 Hamburg gbot.uni-

ambura.de
Universitat Hamburg Dr. Katia Nutzpflanzenbiol 040- Ohnhorststr Ksaare@ia

Saare- ogie, 42816- . 18, 22609 ngbot.unih
Surminski Biotechnologie 565 Hamburg amburg.de

Massachusetts Bruce R. Director 49(30) Am Greenwoo
Greenwood 39902548 Karisbad 11 d@MassTr

10785 adeGerma
Berlin ny.de
Germany

SunGene Dr. Harald Managing 49(0) Corrensstrb www.sunge
Seulberger Director 39482/76 e 3, 06466 ne.de

Geschaftsführer 0-199 gaters harald.seul
Gatersleben berger@su

ngene.de

IGV GmbH Dr. Ralph Chemist,section 49(0)332 Arthur- r thomann
Thomann manager 0089251 Scheunert- @igv_gmb

Allee 40/41, h.de
0-14558
Bergholz-
Rehbrucke

Deutsche Messe AG Andreas Projec Manager 49(511 )8 Messegelan Andreas.gr
Gruber 9-32296 de 0-30521 ueber@me

Hannover sse.de

BIOPRACT Matthias Managing (030)639 Rudower Sales@bio
Gerhardt Director 2-6206 Chaussee pract.de

29 Eingang
Kekulestr,7
12489
berlin
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Institución/Empresa Persona de Cargo/Actividad Fono/Fax Dirección E-mail

Contacto

InnoPlanta Hans-H. Projektassistent (039482) Am lnnoplanta-

Heuer 79172 Schwabepla buero@l-

n 1 b 06466 online.de

Gatersleben

UB I France Renaud Project Manager 33- 14,avenue Rrichard@
RICHARD Biotechnologies- 15370258 d'Eylau- ubifrance.c

Healthcare 3 75116 Paris om

FAL Prof. Heiner Prof. Med. Vet Hoeltystras Niemann@
Bundesforschungsa Niemann Biotecnologia se 10 tzv.fal.de
nstalt für 31535
Landwirtschaft Neustadt a.

Rbge/Marie
nsee

LTR, Reproductive Prof. Galli Prof Med. Fono Via cegalli@tin
Technologies Vetreinario. +39- Porcellasco .it
LAboratory Laboratorio di 0372- 7/F

tecnologie della 437242 Cremona
riproduzione Italia

Scientific Natural Bio www.bioaga.

Nutrients com

BIOAGA USA
CORP

Roboscreen +49(0341 Delitscher info@robosc

Gesellschaft für )9725970 Strasse 135 reen.com

molekulare - 04129
Biotechnologie mbH Leipzig

Alemania

BioCon Valley Dr. Heinrich Senior Project 49(0) Walther- Hc@bcv.org

Cuypers Manager 3834515- Rathenau-
102 Strasse 493

D-17489
Greifswald

AHK INDIA Anandi .v. Director, 91-80- 403 Shah, Anandi ¡ver

Iyer Technology Co- 2203797 4th Floor, @vsnl.com

operation Cunningha
m Road,
Bangalore
560052

BIO.CO.NE Negocio Simon Chiel Executive 49(0) D-07745 Sauter@bi
biotecnológico Sauter, PhD Officer 3641- jena ocone.com

506902
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7. Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: señalar
aquellas iniciativas detectadas en la actividad de formación, que significan un aporte para el
rubro en el marco de los objetivos de la propuesta, como por ejemplo la posibilidad de realizar
nuevos cursos, participar en otras ferias y establecer posibles contactos o convenios, Indicar
además, en función de los resultados obtenidos, los aspectos y vacíos tecnológicos que, a la
luz de los conocimientos adquiridos en esta actividad, aún quedan por abordar para la
modernización del tema en el país.

Yo creo que lo más relevante fue apreciar como una iniciativa de gobierno llevo a tal impulso el
desarrollo de esta área, contando hoy en día, con una de las actividades empresariales,
apoyado fuertemente por el sector público y privado, a consolidar una red importante tanto a
nivel nacional como internacional.

El sistema de una central de biotecnología estatal como BIOREGIO en Alemania, la cual esta
dividida en regiones biotecnológicas con características propias de cada zona de acuerdo a sus
recursos y características productivas, es totalmente aplicable en Chile, ligando por ejemplo la
zona norte a la minería, la zona sur a la ganadería y agrícola, la zona centro sur al área
forestal, la zona central a las biotecnologías del mar, la capital a líneas de investigación
científica molecular, etc.

Veo importante el poder mantener contacto con estas entidades (Alemania), ya que llevaron a
cabo un programa exitoso de implementación, desarrollo y proyecciones futuras de la actividad
biotecnológica.

8. Resultados adicionales: capacidades adqUiridas por el participante individual yo el grupo,
como por ejemplo, formación de una organización, incorporación (compra) de alguna
maquinaria, desarrollo de un ro ecto, firma de un convenio, etc.
La conformación del grupo de becados que asistieron a la Feria, creo fue muy bien dirigido ya
que se formo un grupo multidisciplinario con distintas líneas de investigación abarcando las
diversas zonas de producción y regiones del país, donde se consiguió intercambiar puntos de
vista, actividades futuras a desarrollar, etc.

Además se visualizó los equipos de última generación ligados al uso de biotecnologías, sin ir
más lejos yo aprendí a utilizar una maquina adquirida en mi departamento que no podíamos
poner en uso, el conocer las ofertas de mercado para los diferentes productos, las líneas de
investigación, como se conforman los equipos multidisciplinarios y como interactúan darán a
futuro pero corto plazo más de alguna propuesta en conjunto.

Además quedan abiertas las puertas para realizar convenios, entrenamientos, proyectos en
conjunto para potenciar el área.
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9. Material Recopilado' junto con el informe técnico se debe entregar un set de todo el
material recopilado durante la actividad de formación (escrito y audiovisual) ordenado de
acuArdo al cuadro que se presenta a continuaciór¡ (deben señalarse aquí las fotografías
incorporadas en el punto 4):
Tipo de Material N° Correlativo (si es Caracterización (título)

necesario)
Ej.:
CD BioConValley
Artículo Biotech Report 2002/2003
Artículo Info, Mice, Rats and Other

Aniamals
Articulo Biotechnologie Pta.
Artículo Nadicom
Artículo Invest.UK
Períodico Die Messe
Libro DIFE

Con respecto a fotos, yo, no tome fotografías y están por mandarme mis compañeros un CD
con las fotos de la gira pero que se juntaron y se editaron en un CD, por lo que serían las
mismas del grupo, por esto no envió.
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10. Aspectos Administrativos

10.1. Organización previa a la actividad de formación

a. Apoyo de la Entidad a cargo de la organización del viaje (Camchal)

_X_bueno __ regular malo

(Justificar) Camchal nos parecio muy serio en su organización todo se cumplio como se
ofrecio de manera preliminar en la reunión del 11 de septiembre en Santiago.

b. Información recibida durante la actividad de formación

_ amplia y detallada _X aceptable deficiente

c. Trámites de viaje (visa, pasajes, otros)

_X_bueno __ regular malo

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

10.2. Organización durante la actividad (indicar con cruces)

Item Bueno ReQular Malo
Recepción en país o región de X
destino
Transporte aeropuerto/hotel y X
viceversa
Reserva en hoteles X
Cumplimiento del programa y X
horarios

En caso de existir un ítem Malo o Regular, señalar los problemas enfrentados durante el
desarrollo de la actividad de formación, la forma como fueron abordados y las sugerencias que
puedan aportar a mejorar 105 aspectos organizacionales de las actividades de formación a
futuro.
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11. Conclusiones Finales: entregar las conclusiones finales del participante de la
actividad de formación, incluyendo el nivel de satisfacción de los objetivos personales

La participación de esta actividad enmarcada en el programa de formación creo que contribuyo
claramente con mis objetivos planteados, los cuales eran conocer de cerca en que estado se
encuentra la Biotecnología internacional, cuales son sus principales actividades y como
funcionan sus equipos de trabajo.

La Feria en sí, si bien sus charlas asociadas a esta no eran lo que pensaba, ya que a pesar de
estar ordenadas de manera clara, eran una manera de ofertar y promocionar sus nuevos
productos desarrollados para dar soluciones a sus líneas de investigación. No eran charlas
técnicas en la mayoría de los casos, sino que mostraban el desarrollo de herramientas, no se
abordaban temas más generales en el caso de mis expectativas. Pero sí mostraban los
lineamientos generales de investigación y como se ligaba la ciencia a la empresa.

La Feria con sus stand, mostraban sus lineas de trabajo y en muchos casos se tenia contacto
con los investigadores los cuales se accedía de manera fácil y expedita, con los cuales
intercambiamos puntos de vista, experiencias lo cual era otro de mis objetivos fundamentales.

En cuanto a las visitas programas antes y después de la feria a centros biotecnológicos fueron
de gran utilidad, ya que mostraban sus sistemas de estructura, como se ligaban al gobierno o
a la empresa privada siendo principalmente de carácter científico, prestadores de servicio,
desarrollando tecnologías o dando soluciones concretas pero siempre muy ligados a la
actividad empresarial.

En resumen creo importante como formación la participación de esta actividad ya que
comprendo hoy más claramente lo que debemos gestionar para llevar adelante un programa
exitoso de biotecnologías tanto a nivel nacional como regional.

Fecha: 12 de noviembre del 2003

Nombre y Firma beneficiario de la beca:

AÑO 2003
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