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BIOTECHNICA 2003
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FICHA DE POSTULACIÓN

1 A t dn eee entes persona es
Nombre completo CLAUDIA A1DA LETELlER VELASQUEZ

RUT 11.639.035-3

Institución o empresa Universidad Austral de Chile
Inst. Reproducción Animal

Cargo o actividad l\Iédico Veterinario
Investigador Proy. FIA BIOT - 01 - P - 063

Dirección Comercial Independencia 641- Valdivia

Teléfono Comercial 63-221528

Fax Comercial 63-221528

-

Dirección particular Carelmapu 2491 Villa Pedro Montt Valdivia

-
Fono particular 63-203975

Fax particular

e-mail claudialctt:'licra llach.cl

Firma del postulante
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2. Indique las actividades que realiza vinculadas al ámbito de la biotecnología
Toda mi actividad profesional, se ha centrado en la producción animal con énfasis en el uso
de biotecnologías aplicadas a la reproducción, especialmente en la especie ovina,
inicialmente desde la realización de mi tesis de pregrado en 1994, donde mi trabajo de
investigación fue la recuperación de embriones ovinos con diferentes protocolos de
superovulación, estudiando el origen de la FSH en el tratamiento,

Desde 1995, he colaborado activamente en proyectos en la Universidad Austral de Chile,
primero en 2 proyectos de innovación tecnológica en el Instituto de Zootecnia, todos
copatrocinados por la Fundación para la Innovación Agraria, participando en la introducción
de una nueva alternativa agroindustrial como es la lechería ovina, a través de la
incorporación de la raza ovina Latxa en 1994. Luego de cuatro años de un inicial proyecto,
donde realice labores de aplicar y desarrollar tecnología innovadora a la producción ovina
nacional, me ligué a un nuevo proyecto de continuación y fortalecimiento del área, como fue
el establecimiento de un núcleo genético cón el desarrollo de unidades de réplica para
pequeños productores. Este proyecto me permitió desarrollar y aplicar diversas
biotecnologías en la especie como fueron programas de inseminación artificial (LA.) por
laparoscopia en el centro genético y a nivel de pequeños productores le leche ovina
programas de LA. cervical con semen fresco.

Me he perfeccionado bajo la dirección del Dr. Jorge Correa en la forma de un
ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL EN BIOTECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS DEL
OVINO, en el Instituto de Reproducción Animal de la UACh, durante este período tuve
nuevamente la oportunidad de aprender y desarrollar técnicas de recolección, manejo y
congelación de semen de cameros, inducción de superovulación, recuperación y manejo de
embriones ovinos.

Actualmente me he incorporado al proyecto del Instituto de Reproducción Animal,
financiado por FlA llamado" Desarrollo e implementación de transferencia de embriones y
producción in vitro de embriones mediante Laparoscopia en Rumiantes Menores" código
BIOT - ül-P-ü63.

Este proyecto, busca como objetivo general preservar y multiplicar recursos genéticos
mediante la implementación de transferencia de embriones y fecundación in vitro,
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3. [ndiQue el objetivo de su particiDación en Biotechnica 2003

Considero que mi participación en la 13° Feria Internacional de Biotecnología sería una
posibilidad real de aumentar mi conocimiento y desarrollar vanguardia en los sistemas de
producción animal del país y especialmente regional, ya que las nuevas tendencias de las
biotecnologías, tanto su instauración en el mundo comercial y práctico son necesarias de
implementar en nuestros países considerando el potencial existente.

El conocer estás herramientas biotecnológicas expuestas en sus diferentes tópicos,
entregarían la base a corto plazo, para utilizar herramientas de genética poblacional,
provocando una ambiciosa proyección de las aplicaciones potenciales de las modernas
técnicas de producción in vivo e in vitro, conservación de embriones, mellizos idénticos y
clonado de animales. Estas aplicaciones en producción animal se extienden a la conservación
de especies y razas en peligro de extinción.

Lo que actualmente despierta mi mayor interés a asistir, es la industria biotecnológica para
uso en medicina humana, particularmente asociada a ingeniería trasgénica, la producción de
proteínas recombinantes, tejidos y órganos para alo y xenotransplantes, conocidas estas
últimas como clonación terapéutica. Además de la trasgénesis y el gene farming o
producción industrial de proteínas con individuos vivos es otra de mis áreas de interés, las
cuales me mostrarían las bases de la transferencia de ADN en una célula receptora y la
posterior integración o construcción génica, las cuales, se integran en el gen6ma del animal y
expresan su función.

Viendo personalmente que el empleo de la transferencia génica para producir animales con
nuevas características productivas cobra importancia en forma creciente en la medicina
humana mundial yen la industria de los nutraceúticos, es que considero importante asistir.

Es por esto, que creo que la asistencia a este evento, junto a las posibles visitas a la industria
biotecnológica montada en Europa, nos darían lineamientos precisos a que dirigir nuestra
investigación y posterior aplicación práctica de ellas.
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4. Postulación a la Beca:

Beca Completa

D
Media beca

Cámara Chileno-Alemana
de Comercio e Industri~ - CAMCHAL
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Justifique la solicitud de beca completa o media beca:

Solicito beca completa para la asistencia, ya que al no pertenecer al personal de planta de la
Universidad Austral de Chile, no puedo solicitar ni postular a fondos para la asistencia a
este tipo de eventos.

Por lo cual y no estando a mi alcance hoy en día la posibilidad de financiar un viaje como
este, es que solicito la posibilidad de optar a beca completa.

5. Indique su interés en participar en alguna de las conferencias, simposios o
workshops de Biotechnica 2003 y las razones para esto (información disponible en
www.biotechnica.de
El programa presenta varias áreas a desarrollar, siendo las de mi interés:

• Aplicación en Agricultura
Con los temas de cruzamiento animal, animales transgénicos y "gene farming".

• Bioingeniería
Me interesan todas las conferencias relacionadas con cultivo celular y tisular e ingeniería

genética.

GI Nutrición
Con temas de salud humana y nutraceúticos.

Además de asistir a la exposición de los diferentes países y su desafio frente a la
incorporación de biotecnologías con las aplicaciones actuales de ellas a nivel de Europa.

Las razones son mencionadas anteriormente en el punto 3.
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6. Indique a cuáles de los expositores serían de su interés contactar en la feria, con un
máximo de 3 (información disponible en http://www.biotechnica.de/search )

Dr. Blrgit Nelsen-Salz ;'Molecular fanning in Barley and Malt"
Maltagen ForS(:hung GmbH

El programa a pesar de señalar temas de biotecnología bajo los tópicos de aplicación en
agricultura, mencionando dentro de estos los cruzamientos animales, animales transgénicos
y gene fanning, al revisar el programa, presenta pocas actividades relacionadas, por esto
solo he incluido un expositor que creo podría ser del área.

Ahora, esperando si quedo dentro del grupo de participantes seleccionados, ver dentro de
estas áreas y con la cooperación de la Cámara Chileno Alemana de Comercio e Industria 
CAMCHAL, la posibilidad de contactar personas referentes a estos temas.

7. Indique Jos temas o productos biotecnológicos específicos que son de su interés, de
manera que la programación de visitas a empresas y entidades tecnológicas pueda
corres nder a esas refereucias.

• Temas y productos con Aplicación en Agricultura
(cruzamiento animal, animales transgénicos y "gene farming")

Visitar empresas o entidades tecnológicas ligadas a la aplicación en agricultura desde el
punto de vista de prOducción animal y la ganadería ligada a la salud y nutrición humana
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8 E d', stu lOS V eXDeriencia laboral resumida (adjuntar Currículum vitae)
ESTUDIOS

Educación técnica

Educación profesional Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias
Veterinarias.

Educación de post-grado

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y/O COMERCIAL

Nombre y RUT de la Universidad Austral de Chile
Institución o Empresa a la que RUT: 81.380.500-6
pertenece
Cargo Médico Veterinario investigador proyecto BIOT 01-P-063

Antigüedad Profesional Investigador Universidad Austral de Chile
8 años continuados (1995-2003)
no adjunto a la planta académica

Resumen de las labores y
responsabilidades a su cargo Investigador encargada de desarrollar e implementar
en la actualidad biotecnologías reproductivas en pequeños rumiantes con

énfasis en la producción de embriones en laboratorio (in
vitro) a través de aspiración folicular de oocitos medicmte
laparoscopia.

Actividades laborales Investigador proyecto FIA V99-0-P-00 1, "Desarrollo de

realizadas en los últimos 3 Núcleo Genético y unidades de réplica de la raza Latxa para
años Chile", encargada de aplicar biotecnologías reproductivas al

plantel del Centro Genético y réplicas, tranferencista y dar
las pautas técnicas de producción.

Otros antecedentes de interés
para la postulación He centrado mi perfeccionamiento en las biotecnologías

reproductivas animales realizando un entrenamiento
individual en el tema, en el Instituto de Reproducción
Animal.
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CURRICULUM VITAE

CLAUDIA AIDA LETELIER VELASQUEZ

Fecha de Nacimiento: 6 de abril de 1970
Cédula de identidad : 11.639.035-3
Nacionalidad : Chilena
Domicilio Particular : Carelmapu 2491, Villa Pedro Montt, Valdivia
Teléfono : 63-203975
e-mail: cletelier(¿¡~eLldoramail.com

ANTECEDENTES EDUCACIONALES

Enseñanza Superior : Universidad Austral de Chile
Facultad de Ciencias Veterinarias

Grado : Licenciada en Ciencias Veterinarias (Mayo 1997)
Tesis: "Efecto del origen de la FSH en la inducción de suoperovulación en ovejas"

Instituto de Reproducción Animal

Título Profesional : Médico Veterinario (Junio 1997)

Actividad de Postgrado : ·'Entrenamiento individual en Biotecno!ogÍas Reproductivas del
Ovino"

Universidad Austral de Chile
Facultad de Ciencias Veterinarias
Instituto de Reproducción Animal (2000-2001)

ACTIVIDADES PROFESIONALES

1995
Septiembre - Noviembre

Encargada de terreno Lechería Ovina
Centro experimental de predios agrícolas (UACh)

Diciembre 1995 - Mayo 1999
Médico Veterinario Proyecto FIA-UlIlversidad Austral de Chile, Instituto de Zootécnia.

"Introducción de ovejas lecheras raza Latxa en la zona sur de Chile"
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Marzo - Diciembre 1999
Docente INACAP (Instituto Nacional de Capacitación Profesional)

Profesora responsable de las asignaturas: Producción bovina de
carne, Producción animal, Anatomía y fisiología animal.

Junio - Agosto 1999
lvfédico Veterinario Soco Agrícola Pumol (Futrono)

Atención Integral a agricultores productores de leche bovina desarrollando el plan "Calidad
de Leche" del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP).

Abril de 1999 a Abril del 2000
Asesora externa INDAP (Instituto Nacional de Desarrollo

Agropecuario) en proyecto "Ovejas lecheras en la Isla Grande de Chiloé" dando atención
integral mensual a agricultores de los módulos de réplica de ovejas lecheras en la isla.

Septiembre de 1999 a abril 2003
l,Iédico Veterinario del Cefltro Genético y Extellsionista del proyecto FIA - Universidad

Austral de Chile, Instituto de Zootecnia.

• Proyecto "Desarrollo de Núcleo Genético y módulos de réplica de ovejas lecheras raza Latxa
para Chile". Código: V99-0-P-OO l

Julio de 2003 a la fccha
A-Jédico Veterinario investigador proyecto FIA - Universidad Austral de Chile, Instituto

de Reproducción Animal

• Proyecto "Desarrollo e implementación de transferencia de embriones y producción In vitro de
embriones mediante Laparoscopia en Rumiantes menores". Código: BIOT - 01 - P - 063.

(O-PATROCINIO DE TESIS DE MEDICINA VETERINARIA

"Diagnóstico de gestación temprana en cabras criollas mediante determinación de
progesterona plasmática y ecografia".
Alumno Sr. Cristian San Martín. Instituto de Reproducción Animal. Facultad de Ciencias
Veterinarias. Universidad Austral de Chile, 2001.

COLABORACION CLASES DE PREGRADO

"Producción de Leche en Pequeños Rumiantes" (4 horas teóricas)
Universidad Austral de Chile. ZOOT 253, Asignatura optativa de Producción de leche,
décimo semestre, 2002.

"Aspectos Reproductivos de los Pequeños Rumiantes"
Universidad Católica de Temuco. Escuela de Medicina Veterinaria. Asignatura de
Reproducción y Patologías reproductivas 1, cuarto semestre, 2002.



PUBLICACIONES NACIONALES

"Producción de Leche y Queso de ovejas Latxa Cara Rubia, primer año de resultados en el
sur de Chile". Marcelo Hervé, Claudia Letelier, Bernardo Freaser. XXII Reunión Anual
Sociedad Chilena de Producción Animal, SOCHIPA. Valdivia 1996.

"Crecimiento de corderos Latxos Cara Rubia en el sur de Chile". Victor Quezada, Claudia
Letelier, Marcelo Hervé. XXII Reunión Anual Sociedad Chilena de Producción Animal,
SOCHIPA. Valdivia 1996.

"Estudio comparativo de variables del parto entre ovejas de raza Austral y raza Latxa"
Claudia Montenegro, Pedro Saelzer, Marcelo Hervé, Claudia Letelier, XO Congreso
Nacional de Medicina Veterinaria. Archivos de Medicina Veterinaria. Volumen XXX,
Valdivia 1998. -

"Principales aspectos relacionados con la producción de leche ovina" Marcelo Hervé,
Claudia Letelier. Seminario Taller Internacional Avances y perspectivas de la Lec\1ería de
oveja. INIA Tamel-aike. Coyhaique 1998.

"Inseminación Artificial por laparoscopia en ovejas con semen congelado impoltado".
Claudia Letelier y Jorge Correa. XXVI Reunión Anual Sociedad Chilena de Producción
Animal, SOCHIPA. Punta Arenas. 2000.

"Factores que intervienen en el crecimiento de corderos Latxos hasta el destete bajo dos
sistemas de crianza". Coñecar c., Hervé M., Uribe B., Letelier c., Smulders J. XXVI
Reunión Anual Sociedad Chilena de Producción Animal, SOCHIPA. Punta Arenas. 2000.

"Indicadores reproductivos de ovejas Latxas cara rubia en Chiloé. 1998-2000". M. Hervé,
C. Letelier, C. Barudy, F. Jay, Y. Gaete . XXVII Reunión Anual Sociedad Chilena de
Producción Animal, SOCBIPA. Santiago 200 l.

"Producción lechera de ovejas Latxa Cara Rubia en Chiloé". 1998-2000. M. Hervé, C.
Letelier, lSmulders, C. Bamdy, F. Jay, Y. Gaete . XXVII Reunión Anual Sociedad
Chilena de Producción Animal, SOCBIPA. Santiago 200 l.

Métodos de estimación y descripción de las lactancias en ovejas Latxa cara mbia, en la X3

región de Chile. M. Hervé, 1. Smulders, C. Letelier, A. Escobar, R. Vidal y H. Uribe.
XXVII Reunión Anual Sociedad Chilena de Producción Animal, SOCHIPA. Santiago
2001.

Evaluadón genética de la producción lechera en ovejas Latxa cara rubia en la X región de
Chile. J. Smulders, H. Uribe, M. Hervé, C. Letelier, A. Escobar y R. Vida!' XXVII Reunión
Anual Sociedad Chilena de Producción Animal, SOCHIPA. Santiago 2001.

Producción de Leche Ovina. C. Letelier, M. Hervé. " V Jomadas Chilenas de Buiatría".
Sociedad Chi lena de Buiatría. Puerto Varas 2001.



Producción extemporánea de leche con ovejas Latxas. C. Letelier, M. Hervé, 1. Smulders,
R. Vidal, A. Escobar, H. Uribe. XXVIII Reunión Anual Sociedad Chilena de Producción
Animal, SOCHIPA. Chillán 2002.

Resultados reproductivos de encaste extemporáneo en ovejas lecheras Latxas lactantes en
Valdivia, Chile.. C. Letelier, M. Hervé, J. Smulders, R. Vidal, A. Escobar, H. Uribe.
Archivos de Medicina Veterinaria, agosto 2002. (En arbitraje).

Análisis de 5 años de la reproducción de hembras Latxas Cara Rubia en pequeños
productores de Chiloé, Chile. 1998-2002. M. Hervé, C. Letelier, A. Escobar, J. Smulders,
R. Vida!. 3er Congreso de la Asociación Latinoamericana de Especialistas en Pequeños
Rumiantes y Camélidos Sudamericanos. Viña del Mar 2003.

Análisis de 6 m10s de la Producción de leche de ovejas Latxas en el Sur de Chile. 1996
2001. M. Hervé, C. Letelier, A. Escobar, J. Smulders, R. Vida!' 3er Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Can1élidos
Sudamericanos. Viña del Mar 2003.

PUBLICACIONES INTERNACIONALES

"Factores de variación fenotípica en producción lechera de ovejas Latxas cara Rubia en el
sur de Chile". Marcelo Hervé, Claudia Letelier, Cesar Muller y Hector Uribe. XVID

Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias (PA1~VET). Bolivia 1998.

ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS,
SIMPOSIOS

"Jomadas Internacionales de Lechería Ovina". Universidad de la Plata. Buenos Aires.
Argentina 1995.

"Capacitación en Producción Lechera Ovina para Médicos Veterinarios" Universidad
Austral de Chjle. Valdivia 1996.

"Mastitis Bovina" Universidad Austral de Chile. Abril 1998.

"Seniinario Taller Intemacional de Lechería Ovina" INIA Tamelaike. Coyhaique 1998.

"XO Congreso Nacional de Medicina Veterinaria", Valdivia 1998.

"Medicina Preventiva de rebaños ovinos IV" Universidad Austral de Chile. Valdivia 1999.

"Curso Internacional de Producción y Calidad de Leche Caprina y Ovina" Universidad de
Concepción. ChilJán 1999.



"Jornadas SEOC-UAB de Actualización sobre ordeños mecánico de pequeños rumiantes"
Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, España 2000.

"Seminario Innovación en Biotecnologías: desafios" Fundación para la Innovación Agraria.
Puerto Montt, 2001.

"Curso Internacional en Salud y Producción Ovina". Universidad Austral de Chile. Escuela
de Graduados. Valdivia 2001 .

.• V Jornadas Chilenas de Buiatría". Sociedad Chilena de Buiatría. Puerto Varas 200 1.
(Conferencista).

" Seminario: Investigación y Desarrollo en Biotecnologías Silvoagropecuarias: situación
actual chilena". Santiago, 2002.

" Seminario, Desarrollo e implementación de transferencia de embriones y producción in
vitro de embriones mediante laparoscopía en ovinos", Universidad Austral de Chile,
Valdivia, 2002.

III Jornadas de Desarrollo Rural: una opClOn irmoyadora en la producción pecuaria".
Universidad Austral de Chile. Valdivia, 2002.

"Formación en Producción Caprina de Leche". Curso interactivo a distancia,. Universidad
de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas. Mayo a diciembre 2002.

"Desde el suelo a la gestión", Curso de producción ovina para profesionales y técnicos,
Escuela de graduados, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Marzo 2003.

Curso Avanzado: "Nuevas Tecnologías en Producción de leche ovina", Universidad de
Castilla La Mancha - IAMZ, Almagro (Ciudad Real), España, 7~12 de Abril 2003.

PASANTIA INTERNACIONAL

"Entrenamiento en Aspectos de Lechería Ovina con énfasis en tecnolo&,rías reproductivas".
Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (NElKER). Ministerio de Agricultura
del País Vasco, a cargo de la Dra. Eva Ugarte. Febrero, España 2000.

EVALUADORA DE PROYECTOS

Evaluadora externa del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación y Desarrollo en
Biotecnologla, convocado año 2001



"Jornadas SEOC-UAB de Actualización sobre ordeños mecánico de pequeños rumiantes"
Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, España 2000.

"Seminario Innovación en Biotecnologías: desafios" Fundación para la Innovación Agraria.
Puerto Montt, 200l.

"Curso Internacional en Salud y Producción Ovina". Universidad Austral de Chile. Escuela
de Graduados. Valdivia 2001.

" V Jornadas Chilenas de Buiatría". Sociedad Chilena de Buiatría. Puerto Varas 2001.
(Conferencista).

" Seminario: Investigación y Desarrollo en Biotecnologías Silvoagropecuarias: situación
actual chilena". Santiago, 2002.

" Seminario, Desarrollo e implementación de transferencia de embriones y producción in
vitro de embriones mediante laparoscopía en ovinos". Universidad Austral de Chile,
Valdivia, 2002.

III Jornadas de Desarrollo Rural: una opción innovadora en la producción pecuaria".
Universidad Austral de Chile. Valdivia, 2002.

"Formación en Producción Caprina de Leche". Curso interactivo a distancia,. Universidad
de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas. Mayo a diciembre 2002.

"Desde el sucIo a la gestión", Curso de producción ovina para profesionales y técnicos,
Escuela de graduados, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Marzo 2003.

Curso Avanzado: "Nuevas Tecnologías en Producción de leche ovina", Universidad de
Castilla La Mancha - IAMZ, Almagro (Ciudad Real), España, 7~ 12 de Abril 2003.

PASANTIA INTERNACIONAL

"Entrenamiento en Aspectos de Lechería Ovina con énfasis en tecnologías reproductivas".
Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER). Ministerio de Agricultura
del País Vasco, a cargo de la Dra. Eva Ugarte. Febrero, España 2000.

~YALUADORADEPROYECTOS

Evaluadora externa del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación y Desarrollo en
Biotecnología, convocado año 2001



OTROS
"Jornada de Extensión del proyecto de Producción de Leche ovina "~o Expositora, Claudia
Letelier, tema: Programa de Inseminación Artificial para agricultores de leche ovina con
semen fresco, en la Isla de Chiloé". Chiloé, 2001.
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