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CONTENIDO DEL INFORME TECNICO Y DE DIFUSION

1. Antecedentes Generales de la Propuesta (no mas de 2 paginas)

Nombre: Programa de formaci6n para la participaci6n.

C6digo: FIA-FP-L-2004-1-A-013

Postulante : Viviana Lorena Becerra Velasquez

Entidad Patrocinante : Instituto de Invstigaciones Agropecuarias

Lugar de Formaci6n (Pais, Regi6n, Ciudad, Localidad): Boca Chica, Republica Dominicana

Tipo 0 Modalidad de Formaci6n (curso, pasantia, seminario, entre otros): Congreso REDBIO.
V Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Biotecnologia Agricola, RE,)BIO 2004.

Fecha de realizaci6n fInicio y termino)

21106/04 al 25/06/04

lustificaci6n y Objetivos de la Propuesta:

Objetivo general

• Participar en el V Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Biotecnologia Agricola,
especificamente en el Taller sobre Biotecnologia Forestal, organizado por el Dr. Patricio
Arce, de la PUC.

"Identificaci6n, colecta y caracterizacion de poblaciones de N. alpina y N. obliqua en
Chile". Viviana Becerra, Mario Paredes, Carmen Rojo (acepu.do Comisi6n REDBIO).
Este proyecto termin6 el 2003 y fue financiado por el FONT ACrRO (BID).

Objetivos especificos.

• Participar como Co-investigadora en la presentaci6n del trabajo "Micropropagaci6n de
plantas de vic! (Vitis vinifera L.) en biorreactores de inmersi6n t,!mporal. Mario Paredes,
Viviana BecelTa (INIA) y Dagoberto Castro (U. Cat6lica de Oriente, Colombia. Proyecto
FIA-INIA-Hortifrut (aceptado Comisi6n REDBIO).

• Detectar y establecer contactos con nuevos grupos que esten trabajando en tecnologias
factibles de adaptar en nuestra investigaci6n. Cabe destacar que REDBIO es el evento mas



grande en biotecnologia agricola Latinoamericana. Es un evento que ocurre cada tres afios,
donde aproximadamente 1.000 cientificos concurren, 10 cual aumenta la posibilidad de
crear redes interinstitucionales e intemacionales.

Resultados e Impactos Esperados:

• Participacion y difusion de la investigacion que se esta realizando en Chile dentro del area
forestal, tanto en el bosque nativo como en el exotico. Establecer de contacto con
cientificos de otras instituciones.

• En un mediano plazo establecer redes de cooperacion intemacional con cientificos de la
misma especialidad y rubros y que esten usando nuevas tecnologia~;.

• En el largo plazo, definir la creacion de nuevas Hneas de investigacion.

2. Breve Resumen de los Resultados: describir si se lograron adqlirir los conocimientos,
experiencias e impados esperados a traves de la participacion del postulante en la actividad
program ada (no mas de 2 paginas).

De acuerdo a los objetivos planteados en la propuesta los resultados obtenidos fueron los
siguientes:

1) Participacion activa en el V Encuentro de Biotecnologia:
a) Difusion de resultados de dos proyectos de investigacion: participacion y representacion de
Chile en el Taller Forestal, organizado por el Dr. Patricio Arce y en la .pre;;entacion de un poster de
la tecnica de Inmersi6n Temporal en Bioreactores, proyecto financiado por FlA.

b) Asistencia a plenarias, Simposiums y/o talleres:
Durante el evento se realizaron 207 presentaciones orales, 207 posters y 30 stands (Bioshow).
Dentro de este total asisti y/o me informe de aquellos relacionados con temas y especies afines a
nuestra realidad.

c) Participacion en reuniones como:
Reunion REDBIO, Red de Mejoramiento Genetico de Arroz en America ~Red-MeGAA); Reunion
bilateral Chile-Argentina, RedBio Chile; Reunion con investigadores cutanos proyecto inmersion
temporal en bioreactores.

2. Realizar contactos con colegas de otros paises intercambiar opiniones y estudiar la posibilidad
de realizar posibles trabajos en conjunto: (Ver punto 6 informe)



3. Itinerario de Trabajo Realizado: presentacion de acuerdo al siguiente cuadro:
En el caso que corresponda, sefialar las razones por las cuales algunas de las actividades
prograrnadas no se realizaron como estaba previsto 0 se modificaron.

Fecha Actividad Objetivo Lugar

20- Viaje ida Republica Dominicana AsistenciaREDBlO Boca Chica,
junio- Republica
2004 Dominicana
21 -25 Asistencia a actividades de V Encuentro Latinoamericano y d~l
de interes de acuerdo al programa Caribe de Biotecnologia Agricola
junio del Congresc. (REDBIO2004)
24 de Presentaci6n de investigaci6n en Dar a conocer la investigacic,n Taller de
junio el Taller de Biotecnologia realizada a traves de un Proyecto Biotecnologia

Forestal Fontagro-BID sobre el bosque
nativo en Chile.

Forestal

21-22- Reuniones con la Red Integraci6n del Programa de Boca Chica,
23 de Internacional de Arroz Mejoramiento genetico de arroz Republica
junio con instituciones de nvestigacicoODominicana, durante

de America Latina y del Caribc. horas libres y
extraordinarias.

26 de Viaje de regreso a Chile Boca Chica-Santiago
iunio

4. Resultados Obtenidos: descripcion detaIlada de los conocimientos y/o adiestramientos
adquiridos. Explicar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, de acuerdo a los
resultados obtenidos. Incorporar en este punto fotografias relevantes que ct)ntribuyan a describir las
actividades realizadas.

Participacion activa en el V Encuentro a traves de:

A) Difusion de resultados de dos proyectos de investigacion

1) Taller forestal organizado por el Dr. Patricio Arce:
"Identificacion, colecta y caracterizacion de poblaciones de N. Alpina y N. obliqua en Chile.
Viviana Becerra, Mario Paredes, Carmen Rojo. Proyecto FONTAGRO (BID)" (presentacion
oral).



2) Poster "Micropropagacion de plantas de vid (Vilis vinifera L.) en biorreactores de inmersi<'lO
temporal. Mario Paredes, Viviana Becerra (INIA) y Dagoberto Castro (U. Catolica de Oriente,
Colombia). Proyecto FIA-INIA-Hortifrut".

B) La asistencia a plenarias, Simposium, talleres.
Durante el evento se presentaron 207 trabajos orales, 207 posters y ~o stands (Bioshow). Es
primera vez, en la REDBIO donde algunas de las presentaciones y aetos fueron transmitidos por
video-conferencias a todos el mundo.
Los temas estuvieron relacionados con: Biofortificacion, bioprospeccion, biotecnologia para
superar condiciones bioticas y abioticas, bioseguridad, propiedad intelectual y uso de gem5tica
molecular en agricultura.
Se discutieron algunas medidas a tomar en temas de: Bioseguridad, educacion a distancia,
enfermedades, mejoramiento de arroz, diversificacion de cultivos anuales, forestales y
omamentales.

C) Participacion en reuniones:

Reunion REDBIO.
En esta reunion se dio cuenta de las actividades desarrolladas por la RED en los diferentes paises y
en los ultimos afios como el estado financiero de la Organizacion y se eligio una nueva directiva y
a los representantes nacionales, donde Chile quedo representado por la Subdirectora del FIA Sra.
Macarena Vio.

Red de Mejoramiento Genetico de Arroz en America (Red-MeGAA).
Esta reunion fue organizada por FAO Y CIAT. A esta reunion participHon representantes de la
FAO, Dr. Elcio Gimaraes, CIRAD, Dr. Mark Chatel; Lider programa arrcz CIAT, Dr. Lee Calvert
y del sector publico y privado de varios paises como: Brasil, Chile, U:uguay, Argentina, Peru,
Cuba, Nicaragua, Costa Rica, Republica Dominicana, Colombia, Venezuela. A esta reuni6n
asistieron la Sra. Viviana Becerra y el Sr. Mario Paredes, como representantes de INIA Chile a
solicitud del Director Regional de INIA Quilamapu, Dr. Heman Acuna.

Los objetivos de esta reunion fueron revisar y discutir: a) el borrador de 103 Estatutos y Reglamento
para el funcionamiento de la RED en formacion; y b) un proyecto 0 programa de cooperaci6n
tecnica (PCT) que sera presentado a la FAO para su aprobacion.
Los resultados de esta reunion fueron: a) Un fuerte compromiso de todos los participantes en
impulsar el desarrollo y funcionamiento de la RED, b) Aprobacion de un est.:'1tutoy reglamento
para el funcionamiento de la Red de Mejoramiento genetico de arroz en America (se adjunta
Estatuto y Reglamento concensuado), c) Compromiso de los participames a la presentacion del
PCT a la FAO (se adjunta borrador proyecto) para obtener financiamientc· para realizar algunas de
las actividades planteadas y cumplir con los objetivos planteados. Sin embargo, para cumplir con el
punto c) es indispensable obtener el apoyo de las autoridades nacionales )a que el PCT solo puede
ser aprobado, si tres Ministros de Agricultura de los paises miembros de la RED envian una Carta
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al Director de la FAO, expresando la necesidad del pais para partlct:Jar en este Program a y
consecuentemente en la RED. El compromiso del Ministerio de Agricultllra no significa aporte de
fondos extras (se adjunto una carta tipo). En este sentido, los respresentantes de Chile, al igual que
otros paises, se comprometieron a transmitir esta necesidad a las autoridades regionales y
nacionales del INIA para que hagan las gestiones para obtener esta carta de' Respaldo del Ministerio
de Agricultura de Chile. Este compromiso se realizo basado en la carta enviada por el Director
Regional de Quilamapu Dr. Lee Calvert, donde se sefiala el interes del INIA Quilamapu en
participar activamente en la Red de Mejoramiento de Arroz.
Creemos que en las actuales circunstancias, el Programa de Mejorami ~nto de arroz y para su
desarrollo futuro es indispensable su participacion en esta Red y otras insuncias internacionales.

Reunion bilateral Chile -Argentina. RedBio Chile. La Subdirectora del FIA Sra. Macarena Vio
y el representante chileno en la RedBio Dr. Patricio Arce, organizaron una reunion entre los
investigadores chilenos y argentinos para poder discutir posibles temas de cooperacion cientifica.
Hubo muy buena aceptacion a la idea, se mencionaron algunas tematicas lacionales y regionales y
se quedo en organizar un encuentro para estudiar propuestas concretas. Segun se menciono en la
reunion existe preocupacion en los gobiernos de ambos paises por a~anzar mas rapido en la
integracion de nuestros paises.

Reunion con investigadores cubanos proyecto inmersion temporal en bioreactores. Reuni6n
con investigadores cubanos para agilizar una propuesta a presentar a la Comunidad Economiea
europea en Inmersion temporal. Actualmente, existen conversaciones investigadores de Espana,
Francia, Suecia, Colombia, Cuba y Chile para preparar un proyecto. Esta idea nacio en el Foro
Mundial de Biotecnologia realizada en Concepcion donde planteamos la idea a investigadores
espafioles presentes en el Foro. La idea fue muy bien recibida estamos trabajando en ella.

2. Realizar contactos con colegas de otros paises intercambiar opinione~;y estudiar la posibilidad
de realizar posibles trabajos en conjunto: (Ver parrafos anteriores de este informe)

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 posi Jle incorporacion de los
conocimientos adquiridos, en el COrtO,mediano 0 largo plazo, los procesos de adaptaci6n
necesarios, las zonas potenciales y los apoyos tanto tecnicos como finlncieros necesarios para
hacer posible su incorporacion en nuestro pais (region).

La situacion de biotecnologia en Chile ha side foco de atencion y analisis en los ultimos afios
debido al interes politico por desarrollar e insertar esta area de inno\acion tecnologica en el
desarrollo productivo del pais. Por 10 que se esperan avances sustanc.iales en este aspecto en los
proximos afios. A pc!sar de esta situacion, paises como Brasil, Argentina y Mexico continmm
liderando esta actividad dentro de la region Latinoamericana y el Cari be. En segundo termino



podria estar ubicado Chile, Uruguay y Venezuela y un tercer lugar los otr')s paises de America del
sur y el caribe.
En sector agricola ehileno falta una mayor integracion de la biotecnologia a los procesos
productivos, por ejemplo, en la produccion de variedades. Existen pocos Jroyectos donde se esten
aplicando por ejemplo los marcadores moleculares en seleccion asistida de especies anuales,
frutales, hortalizas y plantas forestales , mapeo asociativo, de QTLs, uso de ingenieria genetica en
la produccion de trasgenicos. Es importante que en los proximos afim. se financien un mayor
numero de proyectos en esta materia.

EI uso de alimentos transgenicos sigue siendo una preocupacion debido a la reticencia del uso de
estos por diferentes grupos, es asi como hubo un gran impacto dl! In presentacion del arroz
transgenico. Desde su generacion, tiempo y costo invertido en su creacion.

6. Contactos Establecidos: presentacion de los antecedentes de los conta~tos establecidos durante
el desarrollo de la propuesta (profesionales, investigadores, empresas, etc.), de acuerdo al siguiente
cuadro:

Institucion Rut Persona de Rut Cargo FonolFax Direccion E-mail
IEmpresa Contacto
FAO Elcio Gimaraes Oficial Roma
CIAT Lee Calvert Lider proyecto Colombia

mejor. arroz
CIAT- Mark Chatel Representante Colombia
ClRAD ClRAD en CIAT
CIP AnaPanta CIP Peru
CIMMYT Manilal Patologo, Mexico

Williams especialista royas
Bioplantas Justo Gonzalez Representante ReI. Univ. Ciego

Intemacionales de Avila,
Cuba

Bioplantas Maritza Encargado Lab. Univ. Ciego
Es(:alona de Avila,

Cuba
Bioplantas Marcos Investigador Univ. Ciego

Daquinta de Avila
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7. Detecci6n de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por alJordar: seiialar aquellas
iniciativas detectadas en la actividad de formaci6n, que significan un aporte para el rubro en el
marco de los objetivos de la propuesta, como por ejemplo la posibilidad de realizar nuevos cursos,
participar en ferias y establecer posibles contactos 0 convenios. Indicar ademas, en [unci6n de los
resultados obtenidos, los aspectos y vados tecnol6gicos que allO quedan por abordar para la
modemizaci6n del rubro.

Ver puntos anteriores

8. Resultados adicionales: capacidades adquiridas por el participante 0 entidad patrocinante, como
por ejemplo, formaci6n de una organizaci6n, incorporaci6n (compra) de alguna maquinaria,
desarrollo de un proyecto, firma de un convenio, etc.

Ver puntos anteriores

9. Material Recopilado: junto con el informe tecnico se debe entregar un set de todo el material
recopilado durante la actividad de formaci6n (escrito y audiovisual) orden ado de acuerdo al cuadro
que se presenta a continuaci6n (deben seiialarse aqui las fotografias incorpJradas en el punto 4):

Tipo de Material N° Correlativo (si es Caracterizaci6n (titulo)
necesario)

Ei·:
Articulo
Foto
Foto
Libro
Diapositiva
CD



x bueno __ regular malo

10. Aspectos Administrativos

10.1. Organizaci6n previa al inicio de la actividad de formaci6n

a. Apoyo de la Entidad Patrocinante

(Justificar)

b. Informaci6n recibida por parte de FIA para realizar la Postulaci6n

x detaIl ada __ aceptable deficient~

(Justificar)

c. Sistema de Postulaci6n al Program a de Formaci6n de FIA

x adecuado __ aceptable deficient~

(Justificar)

d. Apoyo de FIA en la realizaci6n de los tramites de viaje (pasajes, seguros, otros)

x bueno __ regular malo

(Justificar)

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



..

10.2. Organizacion durante la actividad (indicar con cruces)

item Bueno Regular Malo
Recepcion en pais 0 region de destino segun 10 x
programado
Cumplimiento de reserva en hoteles x
Cumplimiento del programa y horarios segun 10 x
establecido por la entidad organizadora
Facilidad en el acceso al transporte x
Estimacion de los costos program ados para toda x
la actividad

Se puede clasificar este punto en general como regular. Aunque en mi case, la SubDirectora de
FIA, Sra. Macarena Vio y el Dr. Patrico Arce, personalmente nos facilitaron y solucionaron las
reservas del hotel.
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11. Programa de Actividades de Difusi6n

En esta seccion se debenin describir detalladamente las actividades de difusi6n realizadas, tales
como publicaciones, eharlas, seminarios u otras actividades similares, comparando con el programa
establecido inicialmente en la propuesta. Se debeni tambien describir ) adjuntar el material de
difusion preparado y/o distribuido en dichas actividades.

11.1. Descripcion de las actividades de difusion: se deberan describir por cada actividad realizada
al menos los siguientes aspectos:

./ Tipo de actividad realizada y objetivo principal: Seminario actividades desarrolladas en
REDBI02004

./ Fecha y lugar de n:alizacion: 15 de octubre 2004, INIA Quilamapu

./ Temas tratados 0 exposiciones realizadas.

a) Dar a conocer la organizacion REDBIO (posible invitado de REDBIO)
b) Actividades de investigacion presentadas en el Taller Forestal organizado por el V Encuentro.

V. Becerra.
c) Actividades de investigacion en mejoramiento genetico de plantas am;ales presentadas en el V

Encuentro. Mario Paredes.
d) Conclusiones .

./ Destinatarios de la actividad: especificar el tipo y numero de personas que asistieron a la
actividad (productores, academicos, investigadores, profesionales, t(:cnicos, etc.). Se debeni
adjuntar ellistado de asistentes segun formato indicado mas adelante.

Profesionales y tecnicos (abierto)

./ Nombre y tipo de las organizaciones u otras instituciones relevantes en el tema 0 sector que
tuvieron representaci6n en la asistencia al evento.

Instituciones de Investigacion, empresas publicas y privadas, Universidades

./ Identificacion de los expositores que estuvieron a cargo de las presentaciones, indicando su
vinculacion con la iniciativa y lugar de trabajo

Viviana Becerra y Mario Paredes., participantes del V Encuentro



./ Indicar si se trat6 de una actividad abierta a todos los interesadc·s, abierta a quienes se
inscribieron previamente, 0 limitada a quienes fueron especificamente invitados .

./ En el caso de los seminarios, debeni adjuntarse el Programa de la actividad que se realiz6.

11.2. Especificar el grado de exito de las actividades propuestas, sefialando las razones de los
problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro. Sefialar tambien las razones por
las cuales se hicieron modificaciones al programa propuesto inicialmente, en los casos que
corresponda.

11.3. Indicar si se entreg6 algun material a los asistentes, que material, 0 si se exhibi6 video, data
show, entre otros, segUn que el cuadro que se presenta a continuaci6n. La copia del material
entregado y/o exhibido se debeni adjuntar al presente informe en fOlma impresa y en un medio
magnetico (disquet 0 disco compacto).

~ombre 0 identificacion IdiomsTipo de material Cantidad



11.4. Se debenin registrar los antecedentes de todos los asistentes que participaron en todas las
actividades de difusion realizadas.

EI listado de asistentes a cualquier actividad de difusion debeni al meros contener la siguiente
informacion de quienes participan:

Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
RUT Personal
Dlrecci6n, Comuna y Regi6n
FonoyFax
E-mail
Nombre de la organizac:i6n, empresa 0
instituci6n don de trabaja I Nombre del
predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor
RUT de la organizaci6n, empresa 0
instltuci6n donde trabaja I RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de
ser agricultor
Cargo 0 actividad que desarrolla
Rubro, area 0 sector a la cual se
vincula 0 en la que trabaja


