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Nombre 1r;stitucionlEmpresa 

CONTENIDO DEL INFORME TECNICO 

Cargo/Actividad 

PROGRAMA DE FORMACldN PARA LA INNOVAC16N AGRARIA 

1. Antecedentes Generales de la Propuesta 

Nombre: 
Nicola FIORE 

Codino: 
FOI -1 -BT-027 

Postulante Individual: 
Nicola FIORE 

Coordinador: 
Nicola FIORE 

Luaar de Formacion (P~is.  Reiqion. Ciudad. Localidad): 
Brasil, Estado de S%o I?aulo, Ciudad de S%o Pedro 

Tipo o modalidad de Formacion 
Participacion a1 XI Congreso Latinoamericano de Fitopatologia, con presentaci6n de 
trabajo 

Fecha de realizacion 
Desde 04 hasta 11 de agosto 

Participantes: presentacion de acuerdo al siguiente cuadro: 



COBIERNO DE CHILE 
nlN1)hCK)N PARA LA 

WNOVACION AGWRIA 

Problema a Resolver: detallar brevemente el problema que se pretendia resolver con la 
participacion en la actividad de formacion, a nivel local, regional ylo nacional. 

Con la presentacion al XI Congreso Latinoamericano de Fitopatologia del trabajo cientifico 
realizado en Chile: "Caracterizacion molecular de aislados de Plum Pox Virus provenientes del 
Valle Central de Chile", se pretendia dar a conocer a nivel internacional la situacion chilena con 
respecto a esta enfermedad viral extremadamente daiiina para 10s frutales de carozo. Ademas 
esta era una muy buena ocasion para difundir 10s logros alcanzados en el pais en cuanto al 
mejoramiento del nivel tecnologico, estimulando asi futuras colaboraciones cientificas entre 
instituciones pertenecientes a 10s diferentes paises de la Region Latinoamericana. 
La participacion al ya citado Congreso tenia tambien el fin de conocer colegas involucrados en 
investigaciones de interes comQn, para asi poder promover el intercambio de informaciones y 
poner las bases para eventuales colaboraciones futuras. 

Obietivos de la Propuesta 

2. Antecedentes Generales: describir si se lograron adquirir 10s conocimientos y/o 
experiencias en la actividad en la cual se participo (no mas de 2 paginas). 

La participacion al XI Congreso Latinoamericano de Fitopatologia ha permitido principalmente: 
I) la difusion de 10s resultados del trabajo cientifico presentado; 
2) el conocimiento de las lineas principales de investigacion que se estan desarrollando 
actualmente en la RegiGn Latinoamericana; 
3) el establecimiento de contactos con investigadores que desarrollan sus actividades en 
temas relacionados a viirus y organismos fitopatogenos virus afines (fitoplasmas y viroides). 

1) 
Con la presentacion del trabajo cientifico ha sido posible captar la atencion de 10s participantes 
mas interesados al tema Plum Pox Virus (PPV). Cabe destacar que actualmente en Brasil hay 
particular interes para la produccion de frutal de carozo (principalmente durazno y ciruelo) con 
bajo requerimiento en horas de frio, por lo tanto se mira hacia Chile como probable 
abastecedor de plantas con tales caracteristicas. El hecho de poder controlar y monitorear el 
PPV (mundialmente conocido con el nombre de Sharka) en Chile, es una fuerte garantia para 
10s paises interesado!; a la adquisicion de valioso material genetico libre de patogenos 
cuarentenarios. (por ejemplo Brasil) 

2) 
Actualmente, sobretodo en Brasil, se esta conduciendo un alto nljmero de investigaciones 
sobre secuenciamiento genetico de organismos fitopatogenos, con el proposito de poder 
acceder rapidamente a informaciones sobre genes responsables de 10s procesos de 
patogenicidad. Ademas existe una Clara tendencia a trabajar sobre fitoplasmas. Por lo tanto ha 
sido de gran utilidad poder conocer las lineas de investigacion y 10s profesionales involucrados 
en ellas. Generalmente el tema de mayor importancia es el diagnostic0 de fitoplasmas, 
conjuntamente con su clasificacion taxonomica. 



3) 
Los contactos establecidos se estima puedan originar a futuro solidas iniciativas de 
colaboracion con intercambio de informaciones tecnicas. Prometedor ha sido el resultado 
obtenido en el Grupo de Discusion de Virologia Vegetal, donde ha sido planteada la necesidad 
de impulsar proyectos de investigacion que vean involucrados laboratorios pertenecientes a 
diferentes paises de Latinoamerica. 

Fecha Actividad Objetivo 
06-09 Asistencia a presentaciones Discusion de las presentaciones 

3. ltinerario Realizado: presentacion de acuerdo al siguiente cuadro: 

Lugar 
Ciudad de S%o 

de trabajos cientificos de 
investigadores interesados a 
temas relativos a virus y 
organismos fitopatogenos 
afines 

agosto 
2001 

y establecimiento de las bases 
para eventuales futuras 
cola bo raciones cient if icas con 
colegas operantes en la Region 
Latinoamericana. 

06.08.01 Presentacion poster: 
“Caracterizacion molecular 
de aislados de Plum Pox 
Virus provenientes del Valle 
Central de Chile” 
Visita a las instalaciones de 
la “Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz / 
Universidade de S%o Paulo” 
(ESA LQ/US P) 

10.08101 

Presentacion y discusion del 
trabajo cientifico. 

Conocer instalaciones y 
profesionales que trabajan en el 
proyecto “Genoma”: 
secuenciamiento completo del 
genoma de la bacteria 
fitopatogena Xy/e//a fastidiosa. 

Pedro, Estado de 
S%o Paulo, Brasil 

Ciudad de S%o 
Pedro, Estado de 
SZIO Paulo, Brasil 

Ciudad de 
Piracicaba, Estado 
de Stio Paulo, 
Brasil 

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

Todas las actividades programadas han sido realizadas. 

4. Resultados Obtenidos: descripcion detallada de 10s conocimientos adquiridos. Explicar et 
grado de cumplimiento de 10s objetivos propuestos, de acuerdo a 10s resultados obtenidos. 
lncorporar en este punto fotografias relevantes que contribuyan a describir las actividades 
realizadas. 

A mi parecer, el momento mas emblematic0 fue la presentacion del profesor Andrew Simpson, 
del lnstituto Ludwig de lnvestigacion sobre el Cancer con sede en S%o Paulo, sobre el 
denominado “Proyecto Genoma”. Tal iniciativa ha contemplado la participacion de 35 
laboratorios de diferentes areas de investigacion, con mas de 200 investigadores. La finalidad 
ha sido la secuenciacion completa, por primera vez en el mundo, de una bacteria fitopatogena 
y en particular de una cepa de Xy/e//a fastidiosa que afecta 10s citricos. La magnitud de la 
iniciativa ha hecho que se pudieran lograr 10s resultados esperados en solo 30 meses, o sea 
con seis meses de anticipacion respecto a lo presupuestado, utilizando con grande exito 10s 



siernpre pocos fondos destinados a la investigacion y permitiendo paralelamente la 
capacitacion tecnica (aprender trabajando) de 10s profesionales involucrados en el proyecto. El 
buen nivel tecnico alcanzado ha captado la atencion de grandes cornpafiias privadas que 
actualmente estan disponibles a invertir en este grupo de trabajo. 
Despuks del primer desafio con la cepa de Xilella fastidiosa que afecta a 10s citricos, se ests 
ahora secuenciando el genoma de la cepa que afecta a la vid, juntos con 10s de otras 
bacterias fitopatogenas como Xanthomonas axonopodis pv. citri, Leifsonia xyli y Xanthomonas 
campestris pv. campestris. 
La visita efectuada ere la “Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz / Universidade de 
Si0 Paulo” (ESALQNSP) ha permitido conocer en parte las instalaciones y la organizacion 
que han contribuido, bajo la direccion del Dr. Luiz Camargo, a la realizacion del “Proyecto 
Genom a”. 
El almacenamiento de informaciones sobre el genorna de organismos fitopatogenos es el 
primer paso hacia la posibilidad de controlar estas enfermedades. De hecho abre el camino 
hacia la determinacion de 10s genes involucrados en 10s mecanismos que regulan las 
interacciones patogeno/hospedero/vector, estableciendo cuales son 10s que inducen 
resistencia, llegando finalmente a la obtencion de plantas transformadas geneticamente para 
la resistencia a enfermedades y a la realizacion de sistemas para bloquear la transmision de 
fitopatogenos desde el vector a1 hospedero. 
Pensando en organismos fitopatogenos cuales bacterias, virus, fitoplasmas y viroides, cuyo 
control se basa fundamentalmente en la prevencion, queda claw que el trabajo de 
secuenciacion es de enorme importancia. 

Otros momentos de gran interes fueron las charlas de 10s Profesores Robert Davis del USDA- 
Agricultural Research Service de Beltsville y Renato Resende de la Universidad de Brasilia. 
Trataron temas relaciunados principalmente a 10s fitoplasrnas: recientes adquisiciones con 
respecto al diagnostico y a la taxonomia de estos organismos fitopatogenos. Tambien para 10s 
fitoplasmas se ha marcado la importancia del conocimiento de su genoma cornpleto para 
avanzar en el camino hacia el control de las enfermedades que estos organismos producen. 

5. Aplicabilidad: explicar la situacion actual del rubro en Chile (region), compararla con la 
tendencias y perspectivas en el pais (region) visitado y explicar la posible incorporacion de 10s 
conocimientos adquiridos, en el corto, rnediano o largo plazo, 10s procesos de adaptacion 
necesarios, las zonas potenciales y 10s apoyos tanto tecnicos como financieros necesarios 
para hacer posible su incorporacion en nuestro pais (region). 

Personalmente estimo que seria de gran utilidad partir en Chile con una iniciativa parecida a la 
del “proyecto Genoma” de Brasil. El blanco de tal actividad podria ser algunos virus 
fitopatogenos y posteriormente 10s fitoplasmas. Estos patogenos representan una seria 
amenaza para la vid y 10s frutales cultivados en Chile. El objetivo de tal estudio queda aun mas 
claro si se piensa que, por su dinamisrno ernprenditonal, el pais podria adquirir importancia 
corno productor de plantas frutales de alta calidad fitosanitaria, transformandose en el vivero 
de Sudarnerica. 
La realizacion de este proyecto contaria con el apoyo de personal e infraestructura de buen 
nivel tecnico y necesitaria de un modesto aporte financier0 cuando se logre organizar una 
eficiente red de colaboracion entre laboratorios de diferentes instituciones del pais. 
Un ejemplo de factibilidad en Chile de proyectos de este tipo, es la “lniciativa Cientifica Milenio” 
que ha logrado exitosamente, por primera vez en el rnundo, la secuenciacion cornpleta del 

, 



\a. 

genoma de un patogeno que afecta 10s salmones, la rikettsia Piscirikeftsia salmonis. Este 
conocimiento permitira el desarrollo de tests de diagnostic0 mas especificos y sensibles, y de 
nuevos antibioticos para combatir la enfermedad. Ademas se elaborarh vacunas geneticas 
que permitan adquirir inmunidad a1 microorganismo. 

D i recci on 

CP 9, 13418 
900 
Piracicaba, SP, 
Brasil 

CP 9, 13418- 
900. 
Piracicaba, SP, 
Brasil 

USDA, 
Beltsville. 
MD 20- 

UnB, i'cEm- 
970. 
Brasilia, DF, 
Brasil 

Con. 60 
Cuadras, 
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51 19C6rdoba 

6. Contactos Establecidos: presentacion de acuerdo al siguiente cuadro: 

E- m a i I 

i ~ t > c d c i i c l ~ ! c n ~ n . c i a ~ r i . ~ i s ~ ~ r  

Icacamarfij!c~rT>n.ciaffri. umbr 

&ivisr@:ba.ars. iisdn 

rrcscndc@unb.br 

Iconci($inta.Eov.nr 

~ 

Institucion/Empresa 

lnvestigador 

lnvestigador 

ESALQNSP 
Departamento de 
Fitopatologia 

55 (19) 42941 24 
55 (19) 4344839 

ESALQNSP 
Departamento de 
Fitopatologia 

USDAAgricultural Research 
Service, Beltsville 
Molecular Plant Pathology 
Laboratory 

Universidade de Brasilia 
Departamento de Biolqia 
Celular 

Investigator I NTA-I FFlVE 
Argentina 

54 (351) 4973636 
54(351)4974330 

Persona de 
Contact0 

Ivan Paulo 
Bedendo 

Luiz E. A. 
Camargo 

Robert E. Davis 

Renato 0. 
Resende 

Luis R. 
Conci 

Cargo/ I Fono/Fax 
Actividad I 

I 

lnvestigador 

lnvestigador 

7. Detecci6n de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: seiialar 
aquellas iniciativas detectadas en la actividad de forrnacion, que significan un aporte para el 
rubro en el marco de 10s objetivos de la propuesta, como por ejemplo la posibilidad de realizar 
nuevos cursos, participar en ferias y establecer posibles contactos o convenios. lndicar 
ademas, en funcion de 10s resultados obtenidos, 10s aspectos y vacios tecnologicos que aun 
quedan por abordar para la modemizacion del rubro. 

Cabe seiialar que Brasil sera sede en el 2002 del primer encuentro de fitovirologia del 
Hemisferio Sur. Las fechas del encuentro no han sido todavia establecidas, sin embargo el 
evento se celebrara en Salvador de Bahia y se tratara del primer0 en su genero a nivel 
mundial. En esta oportunidad se juntaran investigadores procedentes principalmente de 
Sudamerica, Australia y Nueva Zelandia y podra ser ocasion de valiosos intercambios de 
opiniones e informaciones tecnicas. 



8. Resultados adicionales: capacidades adquiridas por el grupo o entidad responsable, como 
por ejemplo, formacion de una organizacion, incorporacion (compra) de alguna maquinaria, 
desarrollo de un proyecto, firma de un convenio, etc. 

Tip0 de Material 

Publicacion de 10s 
resumenes del congreso 

En la reunion del “Grupo de Discusion de Virologia Vegetal” que se ha tenido el dia miercoles 
8 de agosto, se ha evaluado la posibilidad de concretar formas de colaboraciones entre 
laboratorios pertenecientes a la Region Latinoamericana. El desarrollo de tal iniciativa pasa 
obligatoriamente por una primera etapa que permita la libre circulacion de las informaciones, 
sobre todo de las oportunidades de financiamiento y de las lineas de investigacion de comun 
interes a las diferentes realidades de la Region. En esta ocasion ha sido posible llegar a un 
acuerdo verbal entre 10s participantes del “Grupo de Discusion” que permitira la creacion de 
una red de intercambio de informaciones (a traves de internet) de la cual el suscrito forma 
parte. 

No Correlativo (si es 
necesario) 

1 

9. Material Recopilado: junto con el informe tecnico se debe entregar un set de todo el 
material recopilado durante la actividad de formacion (escrito y audiovisual) ordenado de 
acuerdo al cuadro que se presenta a continuacion (deben setialarse aqui las fotografias 

Copia del certificado de 

2opias de 10s articulos 
-ecolectados 

presentacion del trabajo 5 

6 

~ 

Programa del Congreso 2 

Copia (formato A4) del 
poster presentado 3 

Resumen del trabajo 
presentado 4 

Caracterizacion (titulo) 

Revista Fitopatologia 
Brasileira, 
(suplemento) Agosto 2001 
Programa del XXlV Congr. 
Brasileiro de Fitopatologia y 
XI Congr. Latinoamericano 
de Fitopatologia 
Caracterizacion molecular 
de aislados de Plum Pox 
Virus provenientes del Valle 
Central de Chile 
Caracterizacion molecular 
de aislados de Plum Pox 
Virus provenientes del Valle 
Central de Chile 
CERTIFICADO 
N. Fiore 

5 articulos 

n 



I O .  Aspectos Administrativos 

item 
Recepcion en pais o region de 
destino 
Transporte aeropuertdhotel y 
viceversa 
Reserva en hoteles 
Cumplimiento del programa y 
horarios 

10.1. Oraanizacion previa a la actividad de formacion 

Bueno Regular Malo 

X 

X 
X 

X 

a. Conformacion del gnrpo 

Postulante individual 

b. 

C. 

d. 

e. 

10.2. 

Apoyo de la Entidad Responsable 

Postulante individual 

Informacion recibida durante la actividad de formacion 

Amplia y detallada 

Tramites de viaje (visa, pasajes, otros) 

Bueno 

Recomendaciones (seiialar aquellas recomendaciones que puedan. aportar a mejorar 
10s aspectos administrativos antes indicados) 

No hay indicaciones particulares. 

Oraanizacion du_rante la actividad (indicar con cruces) 

En cas0 de existir un item Malo o Regular, seiialar 10s problemas enfrentados durante el 
desarrollo de la actividad de formacion, la forma como fueron abordados y las sugerencias que 
puedan aportar a mejoiar 10s aspectos organizacionales de las actividades de formacion a 
futuro. 

n 



11. Conclusiones Finales 

12. Conclusiones Individuales: anexar las conclusiones individuales de da uno de 10s 
participantes de la actividad de formacibn, incluyendo el nivel de satisfaccion de 10s objetivos 
personales (no mas de 1 pagina y media por participante). 

Las actividades relacionadas a la participacion al XI Congreso Latinoamericano de 
Fitopatologia fueron de gran interes para el suscrito. El buen nivel cientifico del evento permitio 
adquirir informaciones tecnicas muy valiosas con respecto a1 diagnostic0 de virus y organismos 
afines. Ademas fue una buena ocasion para poder reflexionar sobre futuras lineas de 
investigacion a desarrollar en Chile, con la posibilidad de seguir con la colaboracion entre el 
grupo de trabajo del Laboratorio de Certificacion Frutal de la Universidad de Chile y el de 
Biotecnologia del INIA-LaPlatina. 

Fecha: -05.09.2001 

Nombre y Firma coordiriador de la ejecucion: 

AfiO 2001 

. .\ 


