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CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO

PROGRAMA DE FORMACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA

1. Antecedentes Generales de la Propuesta

1

Nombre Partici pación de invest igadores integrantes de REDBIO - Chile en el "IV Encuentro
Latin oam ericano de Biotecnolog ía Vegetal, REDBIO 2001"

Cód igo F0 1-1-BT-0 12

Ent idad Responsable Postulante Indiv idual Facult ad de Ciencias Agronómicas, Universidad
de Chile

Coo rdinador Agn es Cadavid Labrada

Lugar de Formación (País. Regi ón. Ciud ad , Localidad) Brasil , Goiania, Goias

Tipo o modalidad de Form ación Apoyo a la par ticipación en eventos técnicos

Fecha de realización Del 4 al 8 de Junio de 2001

Participantes: presen tac ión de acuerdo al siguiente cuadro:

Nombre Institución/E mpresa Cargo/Activ idad Tipo Produ cto r (si
corresponde)

Patricio Arce Pontificia Académico
Universidad Católica
de Chi le

Doris Prehn Pontificia Académico

/ Univers idad Católica
de Chile

Miguel Jo rdán Pont ificia Académico
/ Universidad Católica

de Chil e
Alejandra Moenne I Univ ersidad de Académico

Santi aqo de Chile
Gustavo Zuñiga Universidad de Académico

San tiago de Chile
Xim ena Calderon I Universidad de Talca Académico
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Peter Seemann
/

Universid ad Austral Académico
de Chile

Pat ricio Hinrichsen / INIA - La Platina Investigador
Humberto Pri eto / INIA - La Plat ina Investiqador
Mar io Pared es / INIA - Ou ilama pu lnvestkrador
Ivette Seguel / INIA - Carillanca Investigador
Marcela Zuñiga

/
Hortifrut Div isión

Biotecn ología
Vegetal y

, Prooaoacíón
Aqnes Cadavid / Universidad de Ch ile
Xirnena Hen zi Universid ad Austr al No parti cip ó en el Encuentro por problemas

de Chil e pe rso nales que se le presentaron dos días
antes del viaje.

2

Problema a Resolver: detallar brevemente el problema que se pretendía resolver con la
pa rticipación en la ac tividad de formación, a nivel local , regi ona l y/o nacional.

Con la participación de los inv estigadores y académicos miembros de los laboratorios
REDBIO/C hile, en el "IV Encuent ro Latinoamericano en Biotecnología Vegetal , REDBIO 2001" ,
se pretendió:

• Dar a conoce r los ava nces científicos logrado s en Chile en el área de la Biotecnología
Vegetal

• Actua lización de los pa rtic ipantes en las técn icas de bio tecnología de última generación que
están siendo ut ilizadas en los diferentes países lat inoamericanos.

• Prom ov er entre investi gadores chilenos y extra nje ros el intercambio de información
científico - técni ca en áreas de impacto tecnológi co (Cultivo in vitro de tejidos vegetales ,
Transformaci ón de plan tas, Marcadores genéticos , Genómica, Interacción planta-patógeno
y Est rés abiótico)

Objetivos de la Propuesta

El obje tivo general de la propuesta es la parti cip ación de investigadores y técnicos
pe rtenecientes a REDBIO/Chile en el "IV Encuentro Latinoamericano de Biotecnología Vegetal ,
REDBIO 20 01 ", en Bras il.
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2. Antecedentes Generales: describir si se lograron adq uirir los conocimientos y/o
experiencias en la acti vidad en la cual se par ticipó (no más de 2 páginas).

La acti vidad más importante que se realiza en el marco de la Red de Cooperación Técnica en
Biotecnolog ía Vegetal para América Latina y el Caribe. son los Encuentros Latinoamericanos de
Biotecnología Vegetal, los cuales se llevan a cabo cada tres año s. Estos tienen como objetivo
principal conformar foros propiciadores de negociaciones, polí ticas y estrategias científico 
técnicas, pa ra potenciar el des ar rollo de la Biote cnolog ía Vegetal.

En el presente año se llevó a cabo el "IV Encuentro Latinoamericano en Biotecnología Vegetal ,
REDBIO 2001", en tre los días 3 al 8 de Junio con sede en el Centro de Cultura y Convenciones
de la ciudad de Goiania de l estado de Go las , Brasil. Durante el Encuentro se contó con la
participación de 800 investigadores de diferen tes países de Amé rica Latina y el Caribe. Se
reali zaron un total de 28 Conferencias plenarias , 10 simposios , 14 talleres, 6 mesas redondas,
16 minicursos y 362 p óster. en los siguientes temas:

•
•
•
•
•
•
•
•

cul tivo in vitro de tejidos vegetales
transformaci ón de plan tas
marcadores ge néticos
genómi ca
inte racción planta pa tóge no
estrés abiótico

percepción púb lica
intercambios de información científica a través de l Internet

La del egación Chilena estuvo con sti tuida por 31 miembros de los Labo ratorios REDBIO/Chile ,
pertenecie ntes a diferen tes Uni versidades (Universidad de Chile , Pontificia Universidad Católica
de Chile, , Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Ta lca, Universidad Austral 
Valdivia) Institutos de Investi gaciones (INIA - La Platin a, INIA - Ouilam apu, INIA - Carillanca) y
empresas privadas (Hortifru t. Semi llas Pioneer L1da.), siendo conside rada como la tercera más
numerosa después de Brasi l y Argent ina. La presencia de Chil e se destacó con la presentación
de trabajos en 3 Ta lleres, 1 Simposio y 20 poster.

Durante REDBIO 2001 . la Red Internacional con sede en Uruguay y presidida por el Dr . Daniel
Pagl iano, rea lizó una reunión en la cual estuviero n presen tes todos los coo rdinadores.
nacionales de la red de cada uno de los países par ticipantes , junto con el Dr. Juan Izquierdo '
representan te de REDBIO/FAO. La misma tuvo como obje tivo constituir el Comité Internacional
que fo rmará pa rte de la Fundación REDBI O internacional. Durante esta reunión se eligieron los
rep resentantes de cada subregión , habiéndos e desig nado al Dr. Pat ricio Arce de la Pontificia
Unive rsid ad Católica de Chile como uno de los repr esentan tes del Cono Sur.

Durante la Ce rem onia de Clausura, se otorgó al Dr. Paulo Arruda , la medalla "Premio REDBIO
de distinción en la Biotecnología Latinoamerican a".

Los trabajos presentados durante el Encuen tro serán pub licados en un CD , que será elaborado
po r Biop lan tet , Chil e.
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De manera general y de acuerdo con los plan teamien tos recogidos a cada uno de los
participantes en el Encuentro , podemos seña lar que los miembros de la delegación chilena
lograron actualizar sus conocimien tos en los adelan tos biotecnológ icos que se han desarrollado
en los últimos 3 años y en el impacto socio - económico y ambiental de la biotecnología a nivel
de los pa íses de la región. Se logró realizar intercambios de resultados de investigación en
áreas de gra n impacto tecnológico con cien tíf icos de diversos países latinoamericanos . Se
es tab lecieron con tac tos de trabajos y de intercambio entre los inves tigadores nacionales y
extranjeros. Además, destacamos positiva la participación de jóvenes investigadores chilenos,
qui ene s tendrán la misión fu tu ra de con so lidar el desarrollo de la biotecnología en Chile.

3. Itinerario Realizado :

El prog rama definitivo de l encuen tro, se prese nta en detalle en el Anexo t .

4. Resultados Obtenidos: descripción detallada de los conocimientos adquirido s. Explicar el
grado de cumplimiento de los obje tivos propu estos , de acuerdo a los resultados obtenidos .
Incorporar en este pun to fotografías relevantes que contribuyan a describir las actividades
realizadas.

Co n la participación en la ac tivid ad de form ación, se logró cumplir con todos los objetivos
planteados en la propuesta .

Es bue no destacar que con la ayuda de viaje proporcionada por el FIA , se cubrió la
participación en el Encuent ro de 14 académicos , no obstan te la delegación chilena abarcó un
número de 31 pa rticipantes, formada po r investigadores, académicos, sector privado y
estudiantes .

Se presentaron resultados de inv esti gaciones rea lizadas en diferentes instituciones del país, en
3 Talleres y 1 Simposio así como un total de 20 p óster. lográndose participar en la mayoría de
las áreas temáticas, según tabl a qu e se de talla a con tinuación:

SECCION TALLERES, SIMPOSIOS

Trabajo presentado Expositor Institución

--- ----- - -
Estable cim ientos de pa trones cua litativos y Ja due,O.J . Servicio Agrícola
fitosan itarios para la producción de plan tas Ganadero
microproQ.~qadas

Biotecnología para el mejoramiento de Campos, H. Semillas Pioneer Chile
tolerancia al es trés ab iótico Llda.
Biotecnología Forestal l:'-~!_e ra ,J3 : Universidad de Talca-------
Fundación REDBlü d' Etigny, M. Fundación para la

Innovación Agraria
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SECCION POSTER: CULTIVO in vitro DE TEJIDOS VEGETALES

Trabajo presentado Expositor Institución

Implementación de un sis tema de Guebauer, M. Pont ificia Universidad
regeneración de Pinus radiata a través del Aquea, F. Católica de Ch ile
proceso de embriogénesis somática Tich auer, J .

klein. A.
Medina, C.
Arce-Johnson , P.

Enraizamiento in vitro de una orquídea Calderón , X. Universidad de Ta lca
chilena :chloraea sp Le-Feubre

López, l.
Jofré , M.P.
Matthei, E.

Cult ivo in vitro de semi llas de Puya López, l. Universidad de Talca
chiloensis_mol: Una nue va forma de Calderón , X.
propaoaci ón Jofré, M.P.
In vitro regenera tion of Sophora toromiro Jordán, M. Pontificia Universidad
(PH IL.) Sko ttsb (Ieguminosae) an endangered Larraín, M. Catól ica de Chile
species from seedling explants Tapia, A.

-
Roverano, C.

Producción de compuestos con actividad Zúñiga, G.E. Universidad de Santiago
alelopática en plantas chilenas cult ivadas in Orellana, S. de Chile
vitro Vargas , C.

SECCION POSTER: TRANSFORMACiÓN DE PLANTAS

Trabajo presentado Expositor Institución
_ __ ____0 _ _ _____ _ _____ _ ____ ___ _ -- - -
Stable transformation of embryogenic tissue of Cerda, F. Pontif icia Universidad
Pinus radiata by Agrobacteriurn turnefaciens Aquea, F. Católica de Ch ile

Guebauer, M.
Medina, C.
Arce-Johnson, P.

Preliminary transfonnation of Prunus persica: Reyes, M.A. INIA - La Plati na
Use of meristems and irnmature cotiledons for Reyes, F.
f:larticle bornbardment assa)'s Prieto, H.

5
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SECCION POSTER: MARCADORES GENETICOS

Trabajo presentado Expositor Institución

Identificación molecular de alelas de Zúñiga , J.R. INIA - Carillanca
puroindolinas en trigo (Triticum aestivum L.) Jobet. C.

Campos. H.
Frecuencia de translocaciones heterologas Jobet, C. INIA - Carillanca
derivadas del centeno (Seca/e cerea/e) en Zúñiga, J.
genotipos invernales de trigo (Triticum Campos , H.
aestivum L.), mediante PCR-Elisa Rathgeb , P.

Arcos, A.
Caracterización bioquímica y molecular de Becerra, V. INIA - Ouilamapu
Fragaria chi/oensis (L.) Duch . Para un Paredes, M.
programa de mejoramiento genético González, C.

Romero , A.
Lavín, A.

Prospección de la identidad gen ética de cepas Narvaéz, C. INIA - La Platina
de vinificación del valle de Casablanca, Chile , Valenzuela , J.
mediante marcadores de microsatélites Hinrichsen, P.
Desarrollo de un mapa de ligamiento genético Zavala, K. INIA - La Platina
en Vitis vinifera como apoyo a un programa de Aguirre , C.
mejoramiento genético de uva de mesa Hinri chsen , P.
Genetic diversity of chilean provenances of Campos, H. INIA - Carillanca
black locust (Robinia pseudoacacia) as lba üez . C. INIA - Ouilamapu
detected by RAPO molecula r ma rkers Paredes , M.

Zúñiga, J.
Becerra , V.
Benedetti, S.
Delerd, C. ----- - -

Genetic analysis of monterrey pine (Pinus Campos, H. INIA - Carillanca
radiata) breeding families with RAPO genetic Soto. B.
markers yenegas; C.-- ----- -
Molecular diversity ofr Andean Bromus genetic Campos, H. INIA - Carillanca
resources as detected with AFLPs (Amplified Ibañez, C.
Fragment Length Polymorphisms) Zúñiga , J.

-- - - _ ._- - - - Seg~ ___
- - - -

Estudio de diversidad a través de marcadores Gambardella, M. Universidad de Chile
RAPO de clones silvestres y cult ivados de Cad avid-Labrada. A.

Fragaria chiloensis recolectados en el sur de
Chile

6
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SECCION POSTER: INTERACCION PLANTA PATOGENO

Trabajo presentado Expositor Institución

Genetic transforrnation of Nicotiana spp. As Paredes, V. INIA - La Plati na
model for valuation of resis tan ce against local Reyes, M.A.
iso lates of plum pox virus Reyes, F.

._.- Prieto , H.
Molecular characterization of six plum po x Reyes, F. INIA - La Plati na
virus iso latesfro m cen tral valleys of Chi le Fiare, N. Universidad de Chile

Sepúlveda, P.
Prieto, H.

SECCION POSTER: ESTRÉS ABIOTICO

Trabajo presentado Expositor Institución

-
Biorremediación. Uso de filtros vegetales para Ortiz, C. Universidad de Atacama
la recuperación de aguas industriales San tander, M.

Pavez, O.
González, E.

Detección de enzimas y compues tos Ratkevicius , N. Universidad de Santiago
an tioxidantes en la macroa lga verde Moenne, A. de Ch ile
Entetotnotphe compressa colec tada en sitios
contaminados con metales pesados del norte
de Chile

7

Se realizaron una serie de contactos con investigadores de Universidades extranjeras (Ver
punto 6), lo cual permi tió el intercambio de experiencias e iniciativas de investigación en el
tema.

Se logró incentivar la interacción entre los laboratorios miembros de la red, con el propósito de
lograr una mayor colaboración entre los laboratorios de l sector académico, institutos de
investigación y empresas. Con este fin se efectuaron duran te el Encuentro , 2 reuniones
dirigidas por la Coordinadora Nacional REDBIO/Chile para planificar las actividades futuras de
la Red, entre las que se encuent ran :

• Actual ización de la Base de Datos de los laboratorios

• Estab lecimien to de un sis tema de información trimest ral a través de boletines RED BIO
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•

•

Realización de dos ac tividades de difusión en las cuales se divulga rán los principales
avance s logrados en el desarrollo bio tecno/ógico de Latinoa merica y el Caribe así como los
nuevos conocimien tos biotecnológicos adq uiridos y cons iderados de gran impacto para la
ag ricu ltura nacional. En dichas ac tividades será nece saria la presencia de todos los
laborator ios miembros de la red . La primera actividad prop uesta, se realizará en Santiago el
día 22 de Agosto en la Domeyko de la Universidad de Chile con sede en Alameda 1058 Y la
segunda en el INIA-Quilamapu , en Chillan durante el mes de Septiembre .
Además se analizaron los alcances y pro yecciones que tendrá para Ch ile, la consolidación

de una nueva institucionalidad de REDBI O/Chile. Esta se sumará a los cambios que
derivaron en la constitución de la Fundación REDBIO internacional, entidad cultural sin fines
de lucro con personería jurídica y sede en Mont evideo - Uruguay. Se firmó un convenio
ent re la Fundación REDBI O Internacional y FIA en virtud del cual, FIA se const~tuye como
la fil ial en Chile de dicha institución.

A con tinuación se detallan algunos comentarios de las conferencias que a juicio de la
de legación ch ilena fueron las más relevantes, de acuerdo con las áreas de trabajo de cada
participante :

Genómica Funcional de Plantas

Alejandra Moenn e
Universidad de Sant iago de Chile
Teléfono: 56-2-6822643

Uno de los simposios más interesante fue el de genómica funcional de plantas coordinado por
la Dra. Helaine Carrero En primer lugar, expuso el Dr. Pablo Arruda Director del Centro de
Biología Mo lecular e Ingeniería Genética de la Universidad de Campinas, de San Pablo, Brasil.
El informó sobre los avances del proyecto genómica de caña de azúcar, cuyo banco de cONA i¡
la secuenciación de los más de 20.000 ESTs están term inados. Actualmente, han comenzado a
abordar el proyecto de genómica funcional de caña de azúcar sien do el primer foco de interés
los genes inducidos en resp ues ta a frío en esta plan ta. Se realizaro n los experimentos de
hibridación utilizando me mbranas de "nylon" sobre la cual se depositaron 768 ESTs en
duplicado y se hibrid ó a con tinuación con los cDNAs marcados radioac tivamente obtenidos de
caña de azúcar con tro l crecida a 20"C y caña de azúcar sometida al est rés por frío a 4"C
durante 3. 6, 12. 24 Y 48 horas . De esta manera. se de tectaron 35 ESTs correspondientes a
cDNAs conocidos porque han sido descri tos previamente para respuesta a frío en ot ras plantas,
10 cDNAs con homología a genes conocidos que no se relacionan con respuesta a frío y 13
nuevos cDN As que no presentan homología con secuencias ya descritas . Se verificó por
hibridación tipo "Northern" que todos los cD NAs son inducidos transcripcionalmente en
resp uesta a frío . La dirección electró nica donde se pueden encont rar las secuencias y más
infor mación es:
suces t.lbi. dcc.unicamp. br

Cabe destacar a este respecto, que al finalizar el Congreso sostuve una conversación con el
Dr. Arruda en la que manifestó interés en colaborar con nue stra institución para construir un
banco de cONA de la macroalga verde Enterotnotp he compressa sometida a estrés por
metales pesados para poder obtener las secuencias de al me nos 10.000 ESTs. Esta alga
marina es el modelo de estudio de nuestro grupo de trabajo porque es altamente tolerante al
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es trés por me tales pesados. La colaboración propuesta permitiría en el futuro ais lar cONAs que
se expresan diferencialmente en algas en respuesta a me ta les pesad os pa ra luego utilizarlos
con fines biotecnológicos en bioremediación o fi toremediación, aspecto en el cual el Dr. Arruda
también es tá interesado. En mi opinión, este es un con tac to muy valioso y se acordó que
nosotros buscaríamos financiamiento para enviar un estudiante du rante un mes a Brasil y que
el se encargaba de poner la infraestruc tura de su Ce ntro al servicio de la idea antes
me ncionada.

Asimi smo , en el Simposio mencionado anter iormente expuso la Dra. Oam ares Montes que
trab aja pa ra el AF GC (Ara bidopsis Functional Genomics Consortium) ubicado en la Universidad
de Stan dford y que diri ge la Dra. Sauna Sommerville.

En es te ce ntro tam bién se rea liza ge nó mica funcional de Arabidopsis pero se utiliza
membran as de vidrio y ma rca quim ioluminis cente para las hibridaciones. Este Centro también
presta servicios y co bra 400.000 dólares por ana lizar 11.500 'ESTs de Arabidopsis y su
hibridación con los cONAs de la especie en estudio.

Desde el punto de vista personal , el encuentro en Brasil me pe rmitió conocer y contactar varios
científ icos qu e so n importan tes en el quehacer de la bio logía molecul ar de plantas tales como la
Dra. Alejandra Covarrubias del Instituto de Bio tecnología de Cue rnavaca , de la Universidad
Autónoma de México y el Dr . Eric Lamb de l Bio technology Center for Agricultu re and the
Environ men t de la Universidad de Rut gers, New Jersey, USA, quienes ofrecieron
ge ne rosamente su ayuda y colaboración en cualqu ier as pecto que necesitara en el futuro.

Genómica

Patri cio Hinr ichsen
INIA - La Plat ina
Te léfono: 56-2-54 17223 Anexo 110

El trabajo presentado por Sabina Vidal , de la Universidad de la República (Montevideo,
Urugu ay) . en colaboración co n el grupo de Jari Valk on en, de la Swedish University of
Agri cult ure science (Upssala, Suecia) fue uno de los más co mpletos en el área de la genómica
ap licada (poster 5-02 1). Se trata del aislamiento de un gen (o parte de) relacionado a la
resistencia a PV Y en papa, ais lado de Solanum tuberosum spp. andigena. Mediante mapeo
genómico se ha identifi cado el locus relacionado a esta resistencia y se ha caracterizado el gen
correspondiente, denominado Ry_adg . mapeado en el cromosoma XI de papa. Usando la
metodo logía alterna tiva al rnapeo. se usaron partidores degenerado s basados en información
de genes candidatos, obteniéndose un fragmento genómico que aportó un cierto grado de
resis tencia al ser transformados genéticamente cultiva res susceptib les al vi rus. Esto significa
que hay factores adicionales, los que serán ubi cados río arriba o río aba jo de este sitio genético
en S. tuberosum sp . andigena median te un enfoque denominado "Suppresion Substractive
Hybr idizat ion" basado en la comparación de genotipos con difer entes respuestas de resistencia
a PVY.
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Genómica

Ooris Prehn
Pont ific ia Universidad Católica de Chile
Teléf ono: 56-2-6 864956

(The Nat ional Plant Genome Initiat ive. Expone: Ja ne Silverthorne, para mayor información
visit ar el sitio http://www.ns f.gov/bio/dbi/pgrsi tes .htm )

El grupo de trabajo se compone de los Departamentos Norteam ericanos de Ag ricultura , Salud,
Energía y de la Fundación Nacional de Cie ncias. Se desarrollan proyectos de secuenciación del
genom a de arabidopsis y de arroz, ademá s de programas de investigación en genomas de
plantas. El Proye cto Arabidopsis tiene as igna do US 15.5 millones en 2001 , el genoma se
encuentra secuenciado (130 MB) Y se han identificado cerca de 25.500 genes. El objetivo es
determinar la función de todos los genes y desarrollar un modelo virtual de la planta con sus
genes en activo funcionamiento. El Proye cto Arroz se desarrolla en colaboración con Japón,
cuenta con US 50 millones/año (en promedio desde1998). El genoma se est ima en 430 Mb.
Los programas de investigación financian proyectos en algodón , arabidopsis, arroz, cebada,
maíz, medicago, pap a, pino . soja, sorgo, tomate y trigo. Los temas financiados son:
secuenciación de genomas, expresión de co lecc iones de secuencias marcadas (EST) y de
mu tantes para de terminar la func ión de genes, desarrollo de herramientas para estudiar la
intera cción plant a-patógeno y la de terminación de mapa s gen ómi cos .

Los resulta dos quedarán a disposición del público en for ma inmediata, específicamente en
relación a secuencias, mat erial bio lógico y software, previa not ificación sobre acuerdos de
propiedad intelectual o transf erencia de material.

Aplicación de la tecnología del silenciamiento génico

Humberto Priet o
INIA - La Plati na
Teléfono: 56-2-54 17223 Anexo 129

El Dr. W aterhouse pre sentó los antecede ntes histó ricos del descubrimiento del fenómeno de
silenciamiento génico. Esto es que la esperada sobrexpresión de genes en un transgénico no
exhibía finalment e el fenotipo esperado debido a la generación de RNAs doble hebra que
activarían una maquinaria celul ar de degradación inhibiend o la expresión del gen blanco. Se
postula para esto la existencia de una RNA polim erasa RNA dependiente celular (una especie
de transcriptasa reversa celular). que de tec tar ía un sob redo sage géni co , activándola y ésta así
generaría RNAs an tisen tido específicos para el gen en supranúme ro.

El laborator io de este Dr. descubrió que el fenómeno sólo requiere la existencia de RNA doble
hebra. Para esto. ellos desarrollaron diversos vec tores que generaban doble hebra de RNA en
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s~s transcritos. I~icialmente estos vectores generaban un "loop" de RNA, siendo de importancia
solo la secuencia compleme ntaria y no la porción de hebra simple de esta estructura "de
vuelta". Esto lIev?al de~a~rollo actual de un vector denominado pHannibal , un plasmidio binario
qu~ pO,see dos sitios mu~tlples de c1onamiento, separados por una secuencia que codifica para
un tntrón . Al expresarse In planta, las secuencias complementaria clonadas en cada uno de los
sitios múltiples de c1onamiento. se aparean. generando la estructura de "loop" o vuelta, pero
como la zona de hebra simple es un intrón, este es escindido, permaneciendo en el citoplasma
celular sólo la doble hebra de RNA. Si estas secuencias complementarias son de un gen
endógeno, el silenciamiento observado resulta ser de entre un 80 a un 100% en las plantas
transformadas con este vect or .

Transformación de plantas

Miguel Jordán
Pontificia Universidad Católica de Chile
Teléfono: 56-2-6862637

Está claro que esta temática es la más innovadora y promisoria en el avance de la obtención de
plantas modificadas. Una de las líneas más interesantes dentro del tema y que están
abordando solo pocos laboratorios en el mundo, es la técnica del "silencing" o silenciamiento de
genes, lo cual dio origen a un Simposio coordinado por el Dr . A. Mentaberry. Se tuvo
oportunidad de asistir a las excelentes exposiciones que versaron sobre la posibilidad de
eliminar la acción de genes no deseables en el metabolismo vegetal y las nuevas técnicas
involucrando empleo de intrones.

Eventualmente sea esta la alternativa más moderna. de excelente potencial futuro y por hoy
aún casi nada explorada en la obtención de nuevas selecciones en especies de cultivo,
medicinales y forestales.

En segundo lugar. se pueden destacar las conferencias ilustrativas del Dr. M Van Montagu y
Klaus Arriman sobre el enfoque de la comunidad referente a organismos genéticamente
modificados y futuro potencial del uso de plantas transgénicas Igualmente el Simposio sobre
Mejoramiento a la tolerancia a estrés abiótico y la investigación con plantas transformadas con
la introducción del gene de levadu ra para síntesis de trehalosa .

Interesante fue también el workshop sobre Biote cnologías y Desarrollo de Cultivos andinos
donde se visualizó el poten cial y esta de arte de la investigación concerniente a diversas
especies altiplánicas. poco conocidas, para beneficio de la alimentación humana.
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Bioseguridad en América Latina

Humberto Prieto
INIA - La Platina
Teléfono : 56-2-5417223 Anexo 129

El principal espectro qu e trat ó este Taller fue la comparación de los sis temas adoptados por
países tales como Brasil y Argentina. Estos países han implem entado sistemas de tránsito,
siembra y vigilancia de ma terial transgénico. En Enero de 1995 Brasil pública la Ley 8974 y el
Decreto 1725/95, estableciendo el Comité Técn ico Naciona l de Bioseguridad (CTNBio), agencia
gubernamental responsable de las regulaciones a campo de plantas transgén icas y de la
elabora ción de normas para el uso con tenido y la liberación al medioambiente de OGMs.

El esq ue leto normativo y funcional brasi leño es muy par ec ido al esquema europeo, pues
considera el con trol de la tecnolog ía del DNA recombinan te en for ma distinta de otros procesos
bio lógicos. Sin embargo, desde el pun to de vis ta de los procedimientos de inspección y
evaluación, Brasil sigue el modelo imp lemen tado por EE.UU. , en el cual cada autorización es
seguida por un examen local crítico para asegura r que las principales medidas de evaluación
de riesgo que presenta el aplicante (quien prese nta la petición de f1exibilización o
desregulación) , sean llevadas a cabo correctamente. Argentina define las condiciones que
deben reu nir los OGM s para ser liberados al medio en las Resoluciones Nº 656 (de la SAGyP
del 30 de Julio de 1992) y Nº 837 (de la SAGyP del 9 de Septiembre de 1993). Estas
Resoluciones se suman a las normativas existentes en mate ria de protección vegetal (Decreto
Ley de Def ensa Sanitaria de la Producción Agrícola 6704/66), de semillas y creaciones
fitogené ticas (Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 20247/73) y de san idad animal (Ley
de Productos Vete rinarios). Da ma nera simi lar a Brasil, la est rategia de Argentina se basa en la
apro bación para liberación a campo ese ncialme nte de los mismos eventos transgénicos que
están siendo aprobados en Europa , de manera de no afec tar su fuerte posición expor tadora .

Un aspecto de relevancia es la percepción púb lica . Como fue muy bien representado por el Dr .
Moisés Burach ick (CONABIA y SAG PyA), existe un marco adverso en la opinión pública,
basado en una información errónea o ine xistente fren te a los OGMs. Factores tales como la
falta de educación, la crecien te brecha en tre el mundo científ ico y la sociedad, erro res en los
marcos regu latorios y en su apl icación , principios de rentabilidad a costa de seguridad y la
existencia de grupos orga nizados que se han encargado de confundir intencionalmente
grandes accidentes tecnoló gicos con los OGMs, han cont ribu ido enormemente al marco actual
de desen vo lvim iento social es tos productos .

Micropropagación en larga escala: Mini Curso

Marcela Zúfiiga
Hortifrut
Teléfono: 56 -2-3609922

El curso abarcó todas las etapas de la micropro paqaci ón comercial , se revisaron los puntos
má s críticos del proceso productivo en términos bastante básicos.

Lamentablemente el profesor fue camb iado por lo qu e se reemp lazó a última hora por otra
persona y quizás esto influyó en la calidad del curso.
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La ú lti~,~ sesión fue dictada,por Marcos Da quinta de Cuba y se basó en la Inmersión temporal,
exposlc~on que estuvo muy Interesante y destacó las aplicaciones comercia les, la alta eficiencia
y los bajos costos de la micropropagación a escala com ercial en Cuba.

limitaciones del proceso de Cu ltivo " In Vitro" en especies forestales

Marcela Zúñiga
Hortifrut
Tel éfono: 56-2-3609922

La conferencia mostró una visión amplia acerca del desarrollo y problemática de la aplicación
de culti vo in vitro en forestales, Los expositores de Argentina, Brasi l, Uruguay y Cuba
coincidieron en que no ha habido un gran impacto aún de las aplicaciones de l cultivo in vitro en
forma masiva. Sin embargo se destaca su uso en la constitución de bancos de germplasma y
se realizan diversos trabajos de investigación en embriogénesis somática con resu ltados
promisorios. Además se está trabajando con un número importante se especies. Se habló de
metodolog ías y trabajos desarrollados en los distintos centros de investigación.

Establecimientos de Patrones Quali ta t ivos y Fitosanitarios para la producción de plantas
Micropropagadas

Marcela Zúñiga
Hortifrut
Te léfono: 56-2-3609922

Conferencia muy interesante que enfocó la calidad fitosanitaria de plantas micropropagadas
como un todo incluyendo la calidad genética y la fitosanitaria. Se detallaron los puntos críticos
en el proceso productivo qu e pueden estar afectando la calidad tota l de la planta. Se
mencionaron asp ectos como métodos de detección de virus y sus fa lencias, número de
repique , caracterización varietal, etc. Con ferencia muy interesan te que dio paso a varias
preguntas y una discusión de alto nivel.

Experiencia de Compa ñias de Biotecnologia de Plantas

Marcela Zúñiga
Hortifrut
Teléfono: 56-2-3609922

Expositores de Bras il, Argentina y Cuba mostraron la experiencia de empresas biotecnológicas
exitosas en sus país es y como han logrado llegar hasta donde están.

Se vio la experiencia de una empresa de comercialización de extractos farmacéuticos
biotecnológicos de Brasil que en un trabajo conjunto con var ias universidades, especia listas,
recolectores amazónicos están trabajando para encontrar nuevas alternativas y aplicaciones de
sustancias naturales en la farm acéut ica internacional. Experiencia muy promisoria y ya tienen
patentadas varias sustancias y con tratos millona rios para seguir investigando.
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En Argent ina se vio la experien cia de Bio Sidus, empresa que inició sus actividades también en
el ár ea fa rmacéutica y que además tiene un área agrícola en la cual realizan micropropagación
com ercial de algunas especies, entregan se rvicios y trabaja n con plantas transgénicas.

Cuba expuso sus avan ces en las Biofáb ricas en las cua les tienen avances enormes en lo que
se refiere a eficiencia, bajos costos en el área de la micropropagación comercial. Expuso los
problemas que tien en en es te mom ent o para poder sacar al mercado productos biotecnológicos
deb ido a la problemá tica de pa ten tes por la que están pasando dado que han tenido algunas
malas expe rienci as habiéndose producido una demora en la com ercialización de nuevos
productos, Ahora es tán es tud iando esta problemática con el objetivo de incorporarse al sistema
y poder comercializar sus productos,

Proyectos de la Fundación RedBio

Marcela Zúñiga
Ho rtifrut
Teléfono: 56-2-3609922

Se expusieron los avances de la Fundación Internacional así como también países miembros
most raron las estra tegias que están siguiendo para lograr instaurarse en forma of icial en sus
países respec tivos.

Destacó el proceso seg uido por Chile y la forma en que se ha desarrollado la RedBio y como se
llega a ser parte de FIA y las grandes ventajas que ello implica así como también lo ventajoso
del apoyo gubern amental en el desarro llo de la Biotecnología.

Conferencias de Bioseguridad, percepción pública y confianza del consumidor en los
OGMs

Marcela Zúiiiga
Hortif rut
Tel éfono: 56 -2-3609922

Hubo varias conferencias que tocaron es tos puntos y hubo discusiones interesantes en cuanto
a la pe rcepc ión públ ica y estra tegias a seg uir, futuro de los OGMs y Bioseguridad.

En ge neral todas las conferenci as se orientaron a destacar la importancia de lograr'
mecanismos eficien tes de bios eguridad para sustentar en ellos, el mejoram iento y progreso de
la pe rcepción públ ica a favor de los OGMs. Estos tienen un potencial de gran impacto a nivel
mundial , sobre todo en la problem ática de déf icit al imentario.
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5. Aplicabilidad : explicar la situación actual del rubro en Chile (región) , compararla con la
tendencias y perspectivas en el país (región ) visitado y explicar la posible incorporación de los
conocimientos adquiridos . en el corto , mediano o largo plazo. los procesos de adaptación
necesarios. las zon as potencia les y los apoyos tanto técnicos como financieros necesarios para
hacer posible su incorporación en nuestro país (región) .

r NO CORRESPONDE

6. Contactos Establecidos: prese ntación de acuerdo al siguiente cuadro:

Institución / Persona de Cargo/Actividad Fono/Fax Dirección
Empresa Contacto E-mail

Instituto de Dra. Inv estigador y profesor (5-73) Apartado postal
Biotecnología de Alejandra crobles@ibt.unarn.rnx 510-3, Curenava,
Cuernavaca Covar rubias 6227643 Morelos 62250,
Universidad México
Autónoma de 172388
México
Centro de Biología Dr. Paulo Director del Centro
Molecular e Anuda parruda @unicarnp.br
Ingeniería Genética ,
Universidad Federal
de Campinas, Brasil
Biotechnology Dr . Eric Profesor (1-732)
Center for Lamb larn@aesop.rutgers.edu
Agriculture and the 9328165
Environment , anexo
Rutgers University . 220
New Jersey. USA 9326535

revista Bioplanet, Jorje Gatica Editor y jefe 2098495
Chile :! .!..' ~j l" g;!.l il':1(el'[) Ianc t.c I

Cenargen/Embrapa. Dr . Lu is Inv est igador FuI/-Time. Caixa Postal
Brasilia Pedro Biot ecnolo-gía de Plantas 02372
Embrapa Recursos Barrueto Ipedro@cenargen.ernbrapa.br CEP 70770-900
Geneticos e Brasilia D.F.
Biotecnologia . Brasil
Brasilia, D.F. I
Centro Internacional W ill iamM. Investigador: Lide r (51 1) Apartado 1558,
de la papa. CIP Roca proyecto: Biodiversi -dad y Lima 12, Peru

Recursos 3496017
genéti cos de cultivos de ext 3056;
ra íces y tubérculos
w.roca@cgiar.org 3175326
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Institución / Persona Cargo/Actividad Fono/Fax Dirección
Empresa de E-mail

Contacto
Universidad Marcos Investigador (53 -33) Carretera a
Ciego de Avila, Daquinta Mdaquinta@bioca.unica.cu Moron Km 9;
Cuba 24016 UNICA 069450

25768 Ciego de Avila,
Cuba

266340
Empresa Lui s Pedro Investig ador Recursos (55 -61 ) Caixa Postal
EMBRAPA Barrueto genéticos y Biotecnología 02372, 70770

Cid Ipedro@cenargen.embrapa.br 3403658 Brasilia-DF,
Brasil

Universidad Sandra Profesora de Propagación de
Nacional de La Sharry Plantas y Biotecnología
Plata s s hall )' (el' a rll L· I .L·OIl I.ar

BioFlora Chile Arnold Gerente de Producción (56-35) Parcela 9- Copo
Gramatges gerencia@bioflorachile.cl Huertos Chile-
García 286918 Santo Domingo

285236
IPGRI. Roma Weber Forest Genetic Resources (39) Via dei Tre

A.N. Co ordinator Denari, 472/a;
Arnaral, ~\· . a lllara l (n'Cl! iaLO Il! 066118213 00057
PhD Maccarese

066197966 (Fiumicino);
1 Rome

Italy
Syngenta Seeds Cristhiane Enca rgada Laboratorio de (34) Rod. BR 452,
Ltda Abegg Biotecnolog ía km 142 +

Bothona cristhiane.bothona@syngenta.com 32334500 543m; 38405-
32334510 232 -
32166537 Uberlandia

National Science Jane Program Dire ctor , Plant (703) 4201 Wilson
Foundation Silve rthorn Genome Research Program , Blvd. , Suite

e, PilO NSF 292-8470 615; Arlington ,
Jsilvert@nsf.gov VA 22230,

292-9063 EE.UU.

Universidad Liliana Profesor. Investigador Genética Lab. Biolog ia
Nacional de Cuyo Martínez de Vides Molecular, Fac.

Irnartinez@fca.uncu.edu.ar de Cs Agrarias,
U. Nacional de
Cuyo,
Mendoza, .
Argentina
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Institución / Persona Cargo/Actividad Fono/Fax Dirección
Empresa de E-mail

Contacto
INIA Uruguay Marta Coordinadora Unidad de (598-2) INIA Las Brujas,

Francis Biotecnolog ía Ruta 48 Km . 10,
rnfrancis@inia.org.uy 3677641 Rincón del

3677642 Colorado; C.P.
90.200 - C.C.

3677609 33085;
Canelones,
Uruguay

CIA T, Co lombia César Investigador, Programa (57-2) A.A. 6713, Cali ,
Martínez Fitomejoramiento Arroz Colombia

cmartinez@cgnet.com 3675050

444027
EMBRAPA Antonio Investigador Cult ivo de Tejidos CNPH, C.P.
CNPHortalizas Carlos Papa 0218; 70359-

Tor res torres@sede.embrapa.br 970, Brasil ia DF,
Brasil

SIECA, Cos ta Silvia Consu ltora , Propiedad (506) Apdo. 8-5750-
Rica Salazar Intelec tua l 1000, San José,

silvias@cariari.ucr.ac.cr 2443240, Costa Rica
2848408 ;

2442427
CNIA,INTA- Dalia M. Investigadora, Desarrollo de Insti tuto de
Castelar Lewi Plantas Transgénicas Genética, CNIA,

dlewi@cnia.inta.gov.ar INTA- Castelar,
Buenos Aires,
Arg entina

ACIP : Agencia de Maria Secre taria Ejecutiva (53-7) Calle 20 No .
Cie ncias y Cristina Geprop@cenial.inf.cu 4103, % 41 Y 47,
tec nologia. Pérez 229372 La Habana,
Centro de Cuba
gerencia de
programas y
proyectos
priorizados , Cuba

,
Universidad de Caro lina
Curi tuba . Schuchoos Proconsult@softone.com.br
Realizan ki
investigación en
Berries
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7. Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: señalar
aquellas inici ativas detectadas en la actividad de form ación, 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, par ticipar en ferias y establecer posibles contactos o convenios. Indicar
además, en función de los resultados ob tenidos, los aspectos y vacíos tecnológicos que aún
quedan por abo rdar para la modernización del rubro.

Con el pro pósito de fortalecer el desar rollo futuro de la Biotecnología Vegetal en Chile, es
necesar io prestarle una especia l atención a las sigu ientes actividades:

•

•

•

Desarrollar Proyectos de investigación/extensión en temas prioritarios para la agricultura
chilena . entre los laboratorios miembros de REDBIO/Chil e, conside rando la participación
conjunta de las Univ ersi dades con sedes en las dist intas regiones, Institutos de
Investigación y Empresas Privadas

Fomentar la capacitación del personal (ya sean técnicos de laboratorio o investigadores)
ded icado a trabajos de biotecnología

Acreditación en Chile de un Programa de Doctorado Conjunto en Biotecnología Vegetal ,
organizado por una comisión científica formada por investigadores y académicos miembros
de REDBIO/Chil e y que cuente con la participación de empresarios, también miembros de
REDBIO/Chile

Una vez qu e se haya logrado que la Fund ación REDBIO/Ch ile cuente con personería jurídica,
será posible incluir den tro de las actividades prio ritarias de la Fundación, las mencionadas
ante riormente.

8. Resultados adicionales : capa cidades adquiridas por el grupo o entidad responsable, como
por ejemp lo, form ación de una orga nizac ión, incorp oración (compra) de alguna maquinaria,
desarrollo de un proyec to. firm a de un convenio, etc.

Durante el Encuent ro REDBIO 200 1, la dire ctora ejecuti va de FIA realizó una presentación en
la cual expuso el con tenido del convenio firmado entre FIA y la Fundación REDBIO
Internacional. Este con venio permite que FIA se constituya como la fil ial de dicha institución en
Chile . Se analizaron los objetivos . alcances y proyecciones del convenio.

En el Encuentro REDBIO/Chile 200 1 que se efectuará el día 22 de Agosto, donde participarán
los miembros actuales de los laboratorios REDBIO/Chile , se presentarán los estatutos y
reglamentos que rigen la filial Ch ile
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Esta nueva institucionalidad tendrá autonomía propia y permitirá desarrollar las acciones e
inquietudes de sus socios, Por otro lado, todos los miembros de la Fundación tendrán derecho
a hacer uso de los beneficios de la red, presentar proyectos de investigación/extens ión,
participar de las actividades de capac itac ión y encuentros científicos - técnicos, acceder a la
base de datos, boletines, revistas y publicaciones con información actualizada en el área de la
biotecnología vegetal , tanto a nivel naci ona l como internacional.

9. Material Recopilado : junto con el informe técnico se debe entregar un set de todo el
material recopilado durante la ac tividad de formación (escrito y audiovisual) ordenado de
acuerdo al cuadro que se pre senta a continuación (deben señalarse aquí las fotografías
incorporadas en el punto 4) :

Tipo de Material NQCorrelativo (si es necesario) Caracterización (título)
1 Libro 1 Programa e Resumos, REDB IO 2001
2 Fo lleto 1 News
3 Folleto 1 Mes trad o em Biot ecnologia, UNAERP

(4) Folleto 1 Biotecnologias de Plantas na Internet,
Conciso, Conf iável e Balanceado

(5) Folleto 1 Biotecnolog ía Simplificada (Libro en
Venta)

(6) Folleto 1 Centro Bioplantas , Cuba (Maestrías,
Cursos Postgrado)

7 CD 1 Entendendo a Bio tecnologia
8 CD 1 Syngenta Líder Mundial ern Agribu sin ess

10. Aspectos Administrativos

10,1 , Organización previa a la actividad de formación

a, Conformación del grupo

~
/
/'

_ _ muy dificultosa _ X_ sin problemas _ _ algunas dificultades

(Indicar los motivos en caso de difi cultades)



b. Apoyo de la Entidad Responsable

20

__X_ bueno

(Justificar)

___ regular malo

, El apoyo es considerado bueno , debid o a que el Decano y la Directora de Extensión
de la Facult ad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile , mostraron un
gran interés y preocupación en apoyar la iniciativa de participación de la Delegación
Chilena, en el "IV Encuentro Latinoamericano en Biotecnología Vegetal, REDBI O
200 1". Asumiendo la responsabilidad de compromiso de la Facu ltad como Entidad
Responsable en la propuesta de l Programa de Formación para la Innovación
Agraria, Año 2001.

c. Información recibida durante la act ividad de formación

_ X_ amplia y detallada __ aceptable deficiente

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

_ X_ bueno __ regular malo

e. Recomendacion es (señalar aquellas recomendaci ones que puedan aportar a mejorar'
los aspectos adm inistrativos antes indicados)

10.2. Organización durante la actividad (indicar con cruces)

Item Bueno Regular Malo
Recepción en país o reg ión 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 los aspectos organizacionales de las actividades de formación a
futuro .



.......... <~< ' (,O I \lU~ N ( ) I JI e / III I
" < j.( . II I ~J tI ..\ C.'{ l."\;1' ;\ 11:\ 1.-'<.t.,. 4> 1' . ',, ()\ " ,\ ( l( I N " f ,I: '\ I<" I '\

21

El Item Cumplimiento de l program a y horarios se ha considerado regular, debido a que
durant e el Encuent ro algunas de las con ferencias planificadas no fueron iniciadas en hora, y
otras fueron cambiada s de día sin previo aviso a los participantes, enterándose en el
momento de la char la.

11. Conclusiones Finales

El "IV Encuentro Latin oamericano en Biotecnología Vegetal , REDBIO 200 1", constituyó un lugar
de reencuentro entre los miembros de los laboratorio s REDBIO/Chile , los cuales aprovecharon
la ocasión favoreciendo la discusión cien tíf ica e intercambios de cooperación entre los
diferentes laboratorios, inc luso algunos de ellos se pusiero n de acuerdo para la presentación de
proyectos antes de termina r el año . Lográndose con esto , fortalecer lazos de amistad y un
mayor ace rcamie nto entre los laboratorios provenientes del sector académico, principalmente
de las Universidades y de los Inst itutos de Investigación con el sec tor privado de la Red.
También se logró la cooperación e intercam bio con científ icos latin oame ricanos.

Para los jóven es y estudia ntes par ticipantes , este Encuentro constituyó una oportunidad de
capaci tación individual y de da r a conocer los trabajos que vienen desarrollando en sus
laboratorios.

Las prese ntaciones de las confere ncias plenar ias, talleres y simposios fueron consideradas de
alto nivel, aba rcándose todos los temas que hoy en día son extremadamente importantes para
el desarrollo de la Biotecnología Veget al en Amé rica Latina y el Caribe. Los participantes del
Encuentro po r lo tant o tuv ieron opor tunidad de fort alecer y poner al día sus conocimientos en el
tema . En relación a los trabaj os científicos presentados por los integrantes de la delegación
chilena . hay que se ñalar la gra n calidad de los mismos, teniendo una muy buena acogida entre
los parti cipant es del Encuent ro.

12. Conclusiones Individuales: anexar las conclusiones individuales de cada uno de los
participantes de la actividad de formación, incluyendo el nivel de satisfacción de los objetivos
personales (no más de 1 página y media por part icipant e).

Patricio Arce
Pontificia Universidad Católica de Chile
Teléfono: 56-2-6862897

El "IV Encuentro Latinoam ericano en Biotecnología Vegetal, REDBIO 2001 ", ha sido un evento
que concertó la participac ión de 800 científ icos , representantes de organizaciones
gubername ntales y no gube rnamenta les y de instituc iones vinc uladas a la investigación en
biotecnología vegetal en América Latina y el Ca ribe . La repr esentación de más de 15 naciones
de la reg ión en tem as que abordan aspectos de cultivo de tejido , transformación de plantas ,
marcadores moleculares, genó mica funcional , inte racción planta patógeno y est rés abiótico
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entre otros, fueron presentados en 28 conferencia plenarias , 10 seminarios, 14 talleres, 16
minicursos y 362 posters.

Entre los aspectos destacados a nivel regional se encuentra el desarrollo local de variedades
importantes en los países latinos, el uso del cultivo de tejidos como asistencia al mejoramiento
genético de plantas y transformación genética de éstas, la implementación de marcadores
moleculare s de diversos tipos corno una herramienta para el mejoramiento y estudio evolutivo
de especies regionales. Igualm ent e relevan te result aro n los temas vinculados a secuenciación
de genomas y genómica fun cional . Quedó de manifi esto la falencia de aspectos regionales en
el terna y la necesidad de formar especialis tas a través de pasantías y programas formales de
perfeccionamiento doctoral en el extranjero.

Otro hecho relevante fue la presentación de la Fundación REDBIO, quien ya cuenta con
personería jurídica en Uruguay y tend rá impacto internacional. . Posiblemente , Chile sea el
primer pa ís en ac reditar a la Fundación a través de la coordinación nacional , cuya secretaria
quedará inserta en FIA , la qu e le brinda rá apoyo logístico e implementación básica para
garantizar el funcionamiento de REDBIO/Chile.

La Fundación REDBIO internacional es tá gestionando tres proyectos en el área biotecnológica
en los cuales nuestro país partic ipa.

La pa rticipación de la delegación chilena en el Encue ntro, fue significativa, cerca de
31acad ém icos , invest igado res y estudian tes se diero n cita en este Evento y presentaron poster,
participaron de los talleres , seminarios y diversos eventos vinculados al Encuentro.

Esta numerosa del egación ch ilena se consiguió gracias al patrocinio y apoyo de FIA.

Doris Prehn
Pontificia Unive rsidad Ca tólica de Chile
Tel éfono: 56-2-6864956

La impresión general se desglosó en los di ferentes asp ectos que contribuyeron al desarrollo del
Encuentro, Estos aspectos se resu men a continuación:

Lugar: apto para el desarrollo armónico de las charlas, con buena acústica , iluminación,
espacio y distribución de salas . El Centro de Convenciones tenía buena accesibilidad y se
encontraba cerca de l comerci o y de lugares para come r. La ciudad en sí, no se encontraba
adaptada pa ra turi sm o internacional lo que se notó en el sistema ban cario poco expedito, la
ausencia de cajeros automá ticos pa ra opera r con tarjeta s internacionales, centros de artesanía
y poco dominio de l idioma ingl és. El entorn o de Go iania, aunque al parecer agrícolamente
interesante, no pudo ser visit ado por fal ta de fac ilidades en la organización del evento.

Organización : A pesar de l esfuerzo y de la exce lente va/untad de los org ani zadores la selección
de las di ferentes presentac iones se vio complicada po r: Ausencia de títulos de trabajos
individuales presentados en las diferentes salas, no cumplimiento de horarios, ausencia sin
explicación de charlistas anunciados , alto número de presentaciones simultáneas. Otro aspecto
que afe ctó negativamente fue la impos ibilidad de usar tarjeta de crédito para pagar la
insc ripción .
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Extens ión : el viaje se efec tuó entre el 3-9 de junio. un tiempo excesivamente largo
considerando que la con ferencia duró 4 días. Esto se debió pr incipalmente al tiempo perdido
por el viaje.

Cha rlistas: Fueron en ge ne ral de alto nivel .

Temas: De amplio espectro , se cubrieron aspectos contingentes, relevantes y de interés.

Posters: Se desplegó una gran cantidad de pancartas. agrupadas por tema, durante tres días
diferentes. Se not ó alto nivel en la investigación y cuidado en la elaboración de los trabajos.
Fue una lásti ma qu e tuvie ron escasa visita y atención por pa rte de los asistentes.

Asistencia: Muy buena asis tencia a las conferencias y a los cursos, a través de todos los días
del Encuentro y con bu ena representat ividad de los pa íses latinoamericanos . La asistencia a la
exposición de posters fue muy pob re y se atribuye, en parte, al exceso de información
presentado.

Nivel de sa tisfacció n de obje tivos individuales: Desde el punto de vista profesional califico de
muy bueno este asp ecto debido al acc eso de investigación de vanguardia y de excelente
categoría, y, a la formación o reno vación de con tac tos pro fesionales qu e ofrecen la posibilidad
de colaboracione s futuras . Cabe destacar que el hecho de viajar los investigadores ch ilenos
com o grupo, permit ió fortalecer las relaciones interperson ales tanto en el plano profesional
como de amistad . Esto contribuye enorme mente a la formación de un clima amistoso entre los
diferentes actores de la bio tecno log ía nacional , estrechando lazos entre personalidades y
tamb ién entorno a temas afines , mejorando la comunicación y sentando las bases para un
trabajo nacional coordinado y fructífero .

Miguel Jordán
Pontificia Unive rsidad Ca tólica de Chile
Te léfono: 56-2-6862637

En particular quedé muy sa tis fec ho con la prese ntac ión y buen nivel de los trabajos en forma de
pastel' most rados por el grupo de cien tíf icos chilenos , que por primera vez se juntaron en forma
distintiva en un encuentro de nivel internacional.

Finalment e cabe agregar que fue una reunió n en que se pudo log rar el reencuentro con una
ser ie de inves tigadores extranj eros: ent re ellos, los Ores. A Mentaberry (Argentina), M. Quoirin
(Bra sil). M. van Mont agu (Bé lgica) . R. Estrada (Peru ), Dr . L.P . Barrueto y Dra. Caldas (Brasil).
A. Sas son (Francia) . Eva de Ga rcia (Venezuela) : M.A. Silva (Bolivia) y otros . Con el Dr.
Barrueto se estableció acuerdo pa ra confeccionar un documento durant e este año.

Si bien hubo algunas áreas qu e no estuvieron bien representadas y donde a veces faltaron
expositores (Simposios), la presencia de contribuciones de posters estuvo realmente completa,
salvo excepcio nes . La pos ibilidad de asis tencia al Congreso fue relevante dado que se visualizó
el estado de avance de las diversas temáticas en el mundo y pudo establecerse una
comparación con el nivel e intensidad del trabajo chileno.

Agradezco a FIA la posibilidad que me dio en asis tir . poder presentar un trabajo y lograr la
información actualizada sobre la biotecnología vegetal.
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Este congreso de la Red Latinoamericana de Biotecnología Vegetal , Redbio 2001 , realizado en
la cuidad de Goi ainia, estado de Goiás. Brasil. no fue tan brillante ni estuvo tan bien organizado
corno los qu e se llevaron a cabo anteriormente en Iguazú, Argentina, en 1995, y en La Habana,
Cuba, en 1998. No obstan te, desde un punto de vista de los contactos y colaboraciones
científicas. éste fue para mí muy fruc tífero . De hecho. pude establecer una colabora ción formal ,
que fue rati ficada con un fax a posteriori. con el Dr. Paulo Anuda del Centro De Biología
Molecular e Ingeniería Gené tica de la Universidad Federal de Campinas . Esta colaboración
tendrá corno fin el pre parar un banco de cONA del alga verde Enteromorpha compressa, que
es el modelo de trabajo de mi grupo de investigación, y secuenciar al menos 10.000 ESTs
(trozos de secuencias al azar) , con el fin de pesquisa r a mediano plazo , genes de tolerancia al
est rés por metales del alga, par a poder darl es a largo plazo un fin biotecnológico.

Gustavo Zúñiga
Universidad de Santiago de Chi le
Tel éfo no: 56- 2-6819037

En términos gen erales me gustaría comentar que el congreso tuvo algunos aspectos positivos y
otros negativos. Entre los posi tivos conviene destacar la ca lidad de algu nas presentaciones,
que si bien fueron las menos. contribuyeron a entregar una información ac tualizada del terna.

Ent re estas presentaciones destaco: Plant Genomic Initiat ive . En este trabajo se mostró los
esfuerzos que reali za la NSF respecto del terna. La cantidad de recursos involucrados y las
pe rspe ctiv as futu ras. Una inicia tiva de este tipo debería realizarse en Chile con nuestra Flora
Nativ a Biotechn ologies for the improvement for tolerance to the Biot ic stress. Propiedad
Intelectual de los Recursos Ge néticos.

Ent re los aspec tos nega tivos destaco . La Falta de riguros idad para respetar los horarios. La
falta de lideres de opinión en el campo de la Biotecnología vegetal. Esto hab ría contribuido a
una mejo r discusió n de la situación actual en el mundo. Los cursos la mayoría de ellos de nivel
muy básico . Esta idea resu lta muy interesante para actualizar conocim ientos, siempre que los
dic ten personas de muy alto nivel. Lo excesivo del programa. Este debería estar más acotado a
ternas de rea l interés. El poco tiempo asignado para la discusión de paneles. Después del
termino de un día agotador. el tener que observar paneles resulta excesivo.

Peter Seemann
Universidad Aust ral de Chile
Teléfo no: 56-63-221727

La asistencia al IV Encuentro Latinoamericano de biotecnolog ía Vegetal , aparte de haber sido
una experiencia enriquecedora en términos de conocer a nuevas pe rsonas e investigadores
invol ucrados en ternas relacio nados con el que hacer habitual del suscrito, permitió conocer el
estado de desarro llo de los diversos países par ticipantes en las diferentes biotecnologías.
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El conocimiento de nuevas pe rsonas o la ubicación de antiguos conocidos abarcó a
investigadores de Argentina , Brasil , Uruguay, Venezuela, Perú y Cuba. Incluyó a investigadores
involucrados en el Cultivo de Tejidos in vitro y estudios moleculares de una amplia gama de
especies vegetales .

Por su parte , los contactos de profesionales chilenos invo lucrados en la biotecnología, en
cualqu iera de sus áreas , abarcó a investigadores de diversas universidades e inst ituciones de
investigación y control agropecuario , como también a persona s relacionadas con la act ividad
privada. Se plantearon en el mismo encuentro, ideas de proyectos o publicaci ones comunes
que abarcan a varias universidades y que se podrían materia lizar en el mediano plazo.

Aparte de todo lo anterior, la asis tencia a cua lquier congreso nacion al o internacional , durante
el año, permite a los asis tent es sustraerse de sus actividades rutin arias , conocer otras
rea lidades o estrechar lazos profesionales y de amistad con diversas persona s que , alejadas
del propio que hacer , solo se logran con tactar en forma esporádica por vía telefónica o
electrónica.

Patricio Hinrichsen
INIA- La Platina
Teléfono: 56-2-5417223, Anexo 11 0

La participación en un evento de la naturaleza de RedB io siempre resulta gratificante desde un
punto de vista técnico . A pesar de la organizació n general de l evento, que distó bas tante de
oportunidades anteriores .

La ganancia obtenida siempre es favorable, en términos de establ ecer num erosos contactos y
recoger una panorámica de l estado de avance de otro s grupos de la región (vertida
principa lmente en los numerosos y variados posters) así como la visión más panorámica del
desarro llo biotecno lógico internacional aportada por numerosos charlistas de muy variados
cen tros de investigación , en general de alta exce lencia.

Resultó par ticularmente atractivo el alto número de trabajos en el áre a ' de cultivo de tejidos
(sobre 150 pos ters!) , en particular en numerosas especies tropicales, estableciéndose así una
forma alternativa de conservación de valiosos recursos genéticos, pero también presentándose
en una faceta productiva . La temática de aná lisis genómico qui zás fue la más débilmente
representada, aunque se destaca un despegue desde los tradi cionales estudios de análisis de
diversidad genética (siempre necesarios) hacia esfuerzos de mapeo sis temático de especies de
interés productivo, as í como la identificación de marcadores asociados a cara cteres particulares
o cuantitativos; en este sentido, un trabajo destacable fue el del grupo de Valkonen (Vida l et af),
de la Swedish University of Agr iculture Science, Upssala, Suecia , describiendo el aislam iento
de un gen (o parte de) relacionado a la resistencia a PVY en papa, aisl ado de Solanum
tuberosum spp. andigena. Específicam ente, medi ante mapeo genómico se identificó el locus
relacionado a esta resistencia y se caracterizó el gen correspondiente, denominado Ry_adg ,
mapeado en el cromosom a XI de papa . Usando la metodología alternativa al mapeo, se usaron
partidores degenerados basados en información de genes candidatos, obteniéndose un
fragmento genómico que aportó un cierto grado de resistencia al transformar cultivares
susceptib les al virus.
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Por ot ra parte, entre los trabajos de genómica, la caracterización específica de genes o grupos
de genes específicos tuvo una representación importante, destacando el trabajo de un grupo de
Brasil (Correa et al.) relacionado a la identificación y caracterización de cisteína-proteasas de
caña de azúcar.

En cuanto a los trabajos en estés biótico y abiótico, un total cercano a los 40 posters
representaron el estado de avance en esta importante área en la región; en este sentido,
muchos de estos trabajos están estrechamente ligados al área de la transformación genética
(cerca de 70 posters), especialmente en lo relacionado a resistencia a virus, hongos y otros
patógenos y plagas.

Una serie de Conferencias sob re el tem a de la gen óm ica y el uso de marcadores aplicados ya
en forma casi industrial , apoyando efectivamente programas de mejoramiento genético
(especialmente en cultivos tradicion ales , cereales y leguminosas) se entremezcló con
presentaciones sobre las aplicaciones de la transgenia para el mismo propósito.

De esta manera, se pudo ve r cóm o la red internacional de investigación en biotecnología de
plantas agrícolas se ha visto fortalecida con estos trabajos, realizados en forma
complementaria. En mejoramiento asistido, al menos dos ejemplos pueden ser destacados: el
mejoramiento de arroz en el CIAT (presentado por Cesar Martínez) y el mejoramiento de maiz
en CIMMYT, aunque también apli caciones en otros cult ivos como soya y trigo, y por cuenta de
grandes empresas semilleras, como Syngenta , representan ejemplos de avances notables en
esta área . Por el lado de la genómi ca , la demostración en números de los proyectos que
sustenta el gobierno de EE .UU . (presentación de Jane Silverthorne, de NSF) es un claro índice
de lo que se puede lograr con grandes recursos. El mensaje fue claro y constituyó una
invitación a sumarse a estos esfuerzos, o bien establecer nuestras propias iniciativas en
cultivos particulares . Eso si , si se pretende entrar al trabajo en cualquier especie "mayor"
(desde un punto de vista del impacto productivo en el mundo) , parece aconsejable sumarse a
otros esfuerzos antes que realizar iniciativas paralelas. Desde este punto de vista, un mensaje
que debemos recoger es avanzar en el estudio de especies que nos son particulares, o que
tienen impor tancia en nuestros respectivos países.

En esta reunión de RedBio se aprec ió también una gran preocupacion por el tema de los
recursos genéticos , con todos sus mat ices . Paralelamente , este tema se cruzó con aspectos de
bioseguridad y trazabi lidad de transgénicos , encontrándose distintas visiones sobre este tema
aunque en un ma rco de coin cidencia en cuanto a establecer mecanismos que aseguren la
máxima información al público consumidor de commodities y derivados de alimentos
industrializados. incluyendo el difíci l terna del et iquetado de los transgénicos. Estos temas,
tratados en varias conferencias, demu est ran que tant o en nuestro hemisferio como entre los
países desarrollados existe la necesidad de invertir grandes esfuerzos en investigación en el
área de la bioseguridad , de modo que se respalde en forma consistente la información al
público, que muchas veces es manipulada por ag rupaci ones de consumidores -principalmente
quienes, aunque actúan de buena fe , promulgan antecedentes que no se compadecen con la
información científica disponible .

De esta manera, los esfuerzos en educación a dis tintos niveles, no sólo para difundir más
conocim ientos sobre transgenia y alimentos derivados, sino en general para aumentar la
credibilidad de la cienc ia y de los científ icos, es una urgente necesidad en todos nuestros
países .
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Fecha : 20 de Agosto de 2001

En resumen , este Congreso de la RedSio fue una reunión de contrastes, en que se manejaron
conceptos muy bási cos de investigación biotecnológica de plantas, pero también matizado con
temas de política de investigación y de educación en general.

Humberto Prieto
INIA - La Platina
Teléfono: 56-2~5417223 Anexo 129

En térm inos generales, la asistenc ia al este Congreso permitió evaluar nuestro nivel técnico en
relación a otras inst ituciones de investigación de otros países, generando esto una buena
sensación en cuanto a nuest ro pos icionamiento. Dentro del mismo ámbito , se observó una
participación de la deleg ación chilena en términos de constituir un bloque con bastante
organización y representación , impresión que se logró transmitir al resto de los participantes.

Desde el punto de vista técnico, la reun ión no constituyó un hito como lo había sido este mismo
evento en ocasiones anteriores. Sí fueron de buen nivel, presentaciones como bioseguridad en
américa latina, utilidades del silenciamiento génico en biotecnología y caracterización genética
de especies leñosas, este último un tema de bastante actualidad en la Región , como se vio.

Otro aspecto que no cumplió con las expe ctativas planteadas fue el de la organización. En
donde se tuvo una gran deserción de muchos conferencistas importantes, lo que finalmente
repercutió de manera important e en la evaluación final del evento.

Mario Paredes
INIA - Qui lamapu
Teléfono. 56-42-209712

a) Actividad muy importante ya que permitió conocer el avance de la biotecnología en algunos
grupos de trabajo pioneros en la región
b) Permitió interactuar con científicos nacionales e internacionales
c) Fomentar las relacio nes científicas entre diferentes grup os de trabajo nacionales e
internacionales
d) Dar a conocer parte del trabajo realizado en el laboratorio o grupo de trabajo al cual uno
pertenece
e) Participar en min i cursos de actualización en materias de interés: "Identificación de
organismos transgénicos modificados -OGM" . Prof. Mar ía Carolina Matínez.
"Caracterización gen ética de material vegetal ". Prof. Sandra Cristina Kothe Milach.

. ~~~
Nombre y Firma coordinador de la ejecución: Agnes Cadavid Labrada .
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