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CONTENIDO DEL INFORME TECNICO Y DE DIFUSION

1. Antecedentes Generales de la Propuesta

Nombre "V Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Botecnologfa Vegetal"

Codigo FIA-FP-L-2004-I-A-033

Postulante Genevieve Merabachvili C.

Entidad Patrocinante

Lugar de Formacion (Pais, Region, Ciudad, Localidad) Republica Dominicana, Boca Chica

Tipo 0 Modalidad de Formacion (curso, pasantia, seminario, entre otros) Congreso

Fecha de realizacion Onicio y termino) entre el 21 y 25 de Junio del 2004

Justificacion y Objetivos de la Propuesta
El trabajo que se busca prcsentar en este congreso sc encuentra dentro del marco del

proyecto de genomica de vides que actualmente se esta ejecutando en nuestra univcrsidad. En cste
proyecto se busca estudiar la expresion diferencial de genes en las plantas de vides cn rcspuesla a
infecciones virales, especificamente frente a infecciones con GLRa V, utilizando hcrramientas de
genomica funcional como son los microarrays. Este virus, asi como varios otros, afcctan en forma
importante a los cultivos de vides tanto de nuestro pais como de otros paises, produciendo perdidas
economicas importantes para los productores.

El trabajo para presentar en el congreso se encuentra orientado a estudiar la expresion
diferencial de genes de vides que participan en la respuesta generada por estres oxidativo utilizando
microarrays como tecnica de amilisis. El tratamiento especifico de las plantas de vides se hizo con
acido salicilico, ya que estc compuesto se relaciona con un aumento en los nivelcs de agentes
oxidantes presentes en las plantas. Ademas, la activacion de algunos mecanismos de defensa de las
plantas depende del acido salicilico. El objetivo especifico de este trabajo es poder identi1icar
genes que presenten una expresion diferencial y que tengan relacion con los mccanismos de
defensa de las plantas, de manera de poder aislarlos y caracterizarlos. Lo que se busca cs poder usar
estos genes para obtener plantas de vides que sean mas resistentes a estos tratamientos como
tambien a ataques de patogenos, como los virus que normalmente las afectan.

La asistencia a este congreso permitiria divulgar el trabajo realizado hasta cl momento
frente a un publico espccializado en el campo de la biotecnologia, 10 que rcprescnta una gran
oportunidad, ya que en nuestro pais los estudios utilizando microarrays como tecnica de estudio de
expresion de genes recien se estan iniciando. Esto dificulta el poder interactuar con personas que
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conozcan del tema y que puedan aportar en forma importante a este trabajo, no solo en 10 teorico
sino tambien en 10 practico como es el anaIisis de los datos generados en los experil1lentos.

Resultados e Impactos Esperados
Uno de los principales resultados esperados es el poder interactuar con personas que

trabajen en temas relacionados tanto con la genomica funcional como en vides. Esta interaccion
puede permitir un mejor desarrollo de este proyecto, de manera de poder obtener mejores
resultados finales, ya sea a nivel de analisis de resultados como de los estudios postcriores que sc
generen de ese analisis. Estos resultados pueden estar relacionados con la caracterizaci6n de gelles
de vides que tengan que vcr con defensa y con la posibilidad de generar plantas que prescnten un
mejor mecanismo de defensa frente a patogenos, tanto virales como bacterianos y de hongos.

Respecto a los resultados a mediano y largo plazo, se espera poder dar una mayor difusi6n
del trabajo de investigacion que se esta desarrollando en nuestro pais y que nos permita generar
nuevos vinculos con laboratorios extranjeros que esten interesados en estas areas de investigaci6n.
Estos nuevos vinculos pueden abrir la posibilidad de poder realizar pasantias en laboratorios
extranjeros como la generaeion de proyectos conjuntos en areas de interes para ambos paises. Otro
objetivo a mediano plazo se refiere a poder divulgar en nuestro pais las actividades cientificas que
se estan realizando en otros paises y que pueden dar una buena vision del avance cientifico que esta
ocurriendo en la region y que permitiria realizar estudios mas acabados y de mayor importancia.

2. Breve Resumen de los Resultados:
Dentro de los resultados esperados, se propuso poder interactuar con personas que

trabajaran en temas relacionados, ya sea en genomica funcional como en vides como planta de
estudio. Este objetivo no estuvo muy bien resuelto ya que en el congreso se presentaron pucos
trabajos relacionados con microarrays, a excepcion de algunos que se estan desarrollando en Yuca
en Colombia. En este pais han desarrollado un numero importante de secuencias de expresion
(ESTs) para este cultivo de ll1ucha importancia en la region del Caribe asi como ensayos de
microarrays para estudiar la interaccion planta-patogeno y efcctos fisiologicos en etapas de
postcosecha. Parte importante de este trabajo se realizo en colaboracion con univcrsidades
extranjeras como la Universidad de Perpignan en Francia. Gtro trabajo que se presento rclaciollado
con genomica fue uno en el cual se obtuvieron ESTs de arroz en condiciones de estres hid rico
producido por altas concentraciones de aluminio en la tierra, 10 que tiene directa relacion con una
disminucion en la produccion de este cultivo. Ademas, dentro de los talleres que se prescntaron en
el congreso hubo uno relacionado directamente con la bioinformatica. En este taller se presento la
realidad de la zona latinoamericana y del Caribe respecto a 10 que se esta investigalldo y a como se
esta manejando esta informacion. Algunos de los cultivos que estan siendo estudiados en esta zona
son el maiz en Mexico, los citricos en Brasil y las gramineas y arroz en USA. Rcspecto a los
contactos que se esperaba generar, estos estaban principalmente relacionados con el cultivu de
vides. Lamentablemente, rcspecto a los estudios que se estan realizando en vides en Latinoamerica,
solo se presentaron trabajos que se estan realizando en nuestro pais. Los estudios presentados se
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encontraban desarrollados tanto en cultivo in vitro como en estudios molcculares y de
caracterizacion fenotipica y genotipica utilizando marcadores moleculares para esta espccie y sc
estan desarrollando actualmentc en el INIA. Estos contactos ya se encuentran establecidos en este
momenta a traves de los proycctos de genomica de vides que sc estan desarrollalldo en nuestro
pais.

3. Itincrario dc Trabajo Realizado: presentacion de acuerdo al siguiente cuadro:

Pecha Actividad Obietivo Lu~ar
21-6-04 Charla Inaugural del Congreso Asistir para saber el contexto de Hotel Hmnaca, Boca

las charlas que se presentarian en Chica, Republica
el congreso Oominicana

22-6-04 Asistencia a charlas plenarias, Infonnarse sobre el trabajo que se Hotel Hmnaca, Boca
simposios y talleres esta realizando en otros paises. Chica, Republica

Oominicana
23-6-04 Asistencia a charlas plenarias, Informarse sobre el trabajo que se Hotel lImnaca, Boca

talleres y simposios realiza en otros paises. Chica, Republica
Oomillicana

24-6-04 Asistencia a charlas del Aprender sobre el trabajo de Hotel I-Imnaca, Boca
congreso y presentacion del otros paises y difundir trabajo que Chica, Republica
poster se esta realizando en nucstro pais Oominicana

dentro proyccto genoma
25-6-04 Asistencia a charlas y talleres, Oifundir trabajo que se realiza Hotel IImnaca, Boca

presentacion del postcr y bajo proyecto genoma, saber Chica, Republica
charla clausura sabre el trabajo en otros paises y Oominicana

tencr recuento final del congreso
en la clausura.

En el casu que corresponda, sefialar las razones por las cuales algunas de las actividades
programadas no se realizaron como estaba previsto 0 se modificaron.

4. Resultados Obtcllidos:
Respecto a los resultados obtenidos en el congreso, aunque estos no fueron los que se

esperaban, de todas maneras se obtuvo informacion importante sobre temas que son importantes
para nuestro pais. Los temas tratados durante el congreso fueron biodiversidad vegetal,
bioprocesos, metodos moleculares, cultivos vegetales especificos, bioinformUtica, aplicaciunes
moleculares en la agricultura, genomica nutricional y estres biotico y abiotico. Ocntro de ('stos
temas, aunque todos son importantes para nuestro pais, tal vez los que mas vale la pena rcsaltar son
los temas de estres biotico y abiotico, que se refieren a los mecanismos de defcnsa que ticnell las
plantas cuando se encuentran en condiciones de crecimiento adversas, como puede ser la falta de
agua, suelos salinos 0 con carga de iones muy alta, cambios de temperaturas muy fuertes; adcmas
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de la respuesta de las plantas frente al ataque de patogenos, ya sean bacterias, hongos 0 insectos.
Sobre este tema sc hablo sobre la caracterizacion de la respucsta molecular de plantas de cafia de
azucar a infecciones con hongos usando como tccnica de estudio el cDNA-AFLP. Esta tecnica
permite encontrar nipidamente una serie de informacion que es facilmente comparable entre
especies infectada y no infectadas, 10 que permite seleccionar mediante expresion diferencial
algunos fragmentos obtenidos mediante PCR. Estos fragmentos se secuencian y se busca
homoiogia con genes ya dcscritos en bases de datos como puede ser el NCBI mediante BLAST. En
este estudio, habian encontrado que algunos de los fragmentos selcccionados tenian alta homologia
con genes conocidos de otras especies y que se relacionaban con respuesta de dcfensa celular,
defensa a patogenos y con mecanismos de transduccion de seilales. Otro estudio rclacionado con
estres biotico fue uno relacionado con la respuesta de plantas de frijol a infecciones por hongos. En
este estudio se caracterizaron genes de receptores a patogenos ut]izando genotecas y PCR como
tecnica de estudio. La informacion obtenida permitio caracterizar de mejor manera un mapa
genetico para el frijol. Otros estudios mostrados sobre estres abiotico estaban relacionados con el
efecto de metales yalta sal en el desarrollo de plantas de Arabiuopsis, y con la obtencion de genes
relacionados con la rcsistcllcia a este tipo de estres. En uno de estos estudios illsertaroll genes de
tolerancia a altas concentraciones de sal en plantas no resistentes y vieron como estas plalltas
podian sobrevivir en estas condiciones respecto a los cuItivos siiv(;stres. Este tipo de trabajos son
importantes para tratar de desarrollar cultivos de importancia agronomica que pucdan crecer en
condiciones adversas, 0 en suelos que estan altamente erosionados por el tiempo de explotacion
que estos han tenido. Otro de los temas importantes que se trataron fue el de genomica nutricional
y que se reficre principal mente a aumentar las cualidades nutricionales de un alimcnto. En cste
tern a, una de las charlas sobre este tema que tuvo un alto impacto es cl referellte a la creacion del
arroz dorado que contiene un alto contenido de vitamina A. Esta modificacion nutricional es lllUY
importante, ya que en paises como India y China, donde el arroz es el alimento base dcntro de su
dieta, existe un alto porcentaje de pobreza. El desarrollo de este arroz es muy importante porquc un
porcentaje muy alto de la poblacion infantil en la India sufre de ceguera por falta de vitamina A,
ademas de tener una alta mortalidad infantil por desnutricion. Claro que el principal problema que
presenta' el desarrollo de este cultivo es el hecho de ser transgenico, 10 que ha uiiicultado su
liberacion al mercado y con ella su capacidad de revcrtir la grave situaci6n existellte en estos
paises. Otro estudio relacionado con la genomica nutricional fue uno en el que se hauian
desarrollado tomates con mayor contenido de caroteno. Este nuevo alimento busca como objetivo
principal el aumentar la fortificacion de los alimentos y entre gar una mayor dosis de vitalllinas a la
personas de manera de evitar enfcrmedades de alto impacto en la poblacion. La principal diferencia
que muestra este trabajo rcspecto al desarrollo del arroz dorado, es que en tomate sc utilizmon
metodos de mejoramiento clasicos, es decir, tratar de encontrar los genes relacionados con el
contenido de licopenos y terpenos del fmto para luego trabajar con la sobrcxprcsion de esos
mismos genes en las plantas. Aunque este trabajo todavia est;i en desarrollo y ha present ado
dificultades, sobretodo 10 rcferente a la cali dad final del fmto que se obtiene despues de haber sido
modificado su contenido de terpenos, tiene una importancia muy alta para la poblacion mundial.

Otro tcmas que fue tratado en el congreso es el rcfcrcntc ala bioinformatica, ya que esta se
ha vuelto indispensable actualmente para el desan-ollo de la ciencia. Con esto me refiero no solo al
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desarrollo de la genomica y proteomica funcional que ha tenido una gran explosion lllundial a nivel
cientifico, sino tam bien a las distintas herramientas que se han ido desarrollando relacionadas con
este tema como son las bases de datos de secuencias geonomicas y EST de las distintas especics
seeuenciadas en este ultimo tielllpo. Respecto a este ultimo tema, algunas de las prescntaciolles
estaban dirigidas a dar a conocer proyectos de genomica en diversos cultivos y a las bascs de datos
generadas con la informacion obtenida. Una de elIas era la base de datos MAZORKA, que se l'sta
desarrollando en Mexico y que tiene referencia directa con la obtencion de EST de maiz en
divers as condiciones de cultivo, ya sean cultivos sanos en condiciones de estres abiotico, como en
cultivos de maiz infectados con pat6genos Otra de las bases de datos mostradas que se estauan
desarrollando en Brasil es la relacionada con los proyectos de genomica de eitricos. En esta base de
datos se puede eneontrar informacion sobre los EST que se han obtcnido de los frutos de naranjas
infectadas con distintos patogenos (hongos, bacterias como Xillela sp. y virus) y en distintas
condiciones ambicntales. Adem<ls, tambien se puede cncontrar informaci6n sobre mapas geneticos
de citricos, marcadorcs moleculares tipo SNPs y sobre la relacion entrc expresion dc un gcn y su
posible funci6n. Tambicn se puede encontrar informaci6n sobre cnsayos de microarrays de eDNA
utilizando RNAs de plantas en distintas condiciones de estres abiotico 0 usando RNAs de plalltas
infectadas con hongos 0 bacterias.

Dentro de los distintos temas tratados durante cl congreso, hubo varios tallcres enlocados a
cultivos especificos, es decir, a talleres en los que se trataba sobre un cultivo en particular durante
toda la sesi6n. Algunos de los talleres especificos fueron sobre nlilsaceas, calia de azucar, cafe y
cacao, citricos y especies [orestales. En el taller de citric os, se trataron temas como cl desarrollo de
semillas sintcticas, de manera de poder controlar el aspecto fitosanitario cn csa especie, el
mejoramiento genctico utilizando metodos convencionales para encontrar genes que permitan
controlar las infecciones virales, la utilizaci6n de marcadores molcculares para dctcnninar la
homocigocidad de los embriones generados y finalmente experiencias de transfonllaci6n de csta
especie para poder obtener plantas resistentes a distintos pat6genos, tanto virales como bacterianos.
Otro de los talleres se re1iri6 a cultivos forestales. En este taller se presentaron trabajos sobre
transfomlaci6n genctica dc Paulonia utilizando cocultivos con A6robacleriulIl rhizogenes. En l'ste
estudio despucs de hacer el cocuIti vo recuperaban las raices de las plantulas trans[onlladas y
chequeaban los nivelcs de raices trans[ormadas por tinci6n histoquimica de gus, tellicndo un
porcentaje de transformantes bastante alto para scr una especie de dificil manipulacioll genctica.
Otra de las prescntaciones fue sobre variaci6n genctica de poblaciones de cedro utilizalldo
marcadores moleculares como AFLP. Los resultados por el momenta son prcliminares pero
demuestran un alto porcentaje de polimorfismos. Tambicn se presento el trabajo que se csta
realizando en Chile en Pinlls radiala. En este trabajo se habl6 sob~·e la recuperacion de clones in
vitro, de la generaci6n de semillas sintcticas y de estudios usando cDNA-AFLP donde sc estan
buscando genes que tengan participaci6n directa con el proceso de desarrollo embriogcnico en esta
especie. Una de las charlas mas importantes en este taller rue dad<!por Krystyna Klimaszewska, la
que trato sobre investigacion en embriogenesis somatic a en cOllifcras. Ella hab16 principalmcnte
sobre la micropropagacion de csta especie utilizando embriogcnesis somatica y las posiuies
modificaciones que se Ie han hecho a esta metodologia para obtcner un mayor llU111Crode plantas
en buenas condiciones.
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Ademas de los talleres y seminarios especificos que se desarrollaron durante todo el
congreso, se prescntaron charlas plenarias de gran importancia y un coloquio sobre las perspectivas
futuras sobre la biotecnologia. Respccto a las charlas plenarias, en estas se trataron diversos temas
como gen6mica nutricional, don de se habl6 sobre la inserci6n del arroz dorado en el mercado y los
bcneficios que presenta para las poblaciones pobres de la India y China, la utilizacion de los
alimentos como vacunas, en la eual se habl6 de los beneficios que se podian obtener, tanto de salud
como econ6micos, para la gente y de que este desarrollo es facilmente escalable a altas
producciones, 10 que pennitiria su comercializacion no solo como alimentos como tales, sino
tambien como capsulas que contienen el coneentrado del fruto que las posee. Otra de las cha.das
plenarias trato sobre Ia importancia de la biodiversidad en la region y de como mantencrla, ya que
en muchos paises se privilegia el cultivo de especies foraneas pero de mayor rcntabiliJad
econ6mica. Este punto es bastante importante ya que una buena manera de entrar en los mercaJos
intemacionales es a traves de nuestros productos y no solo a traves de productos comercializados
mayoritariamente y que saturan rLlpidamente cl mercado. Otra charla plenaria importante fUi: la
referida al marco regulatorio cientifico que se cumple en Es.~,dos Unidos y que es bastante
exigente. Este marco esta referido principalmente a las leyes qt:,.: controlan la comercializacion y
liberacion de cultivos agronomicos al campo. Lo que se busca es tratar de mantener la
biodiversidad propia de las zonas donde se quieren plantar estc:J nuevos cultivos, evitando que
ocurran fenomenos como la transfercncia inespecifica a otra~ cspecies tanto vegetales como
animales. Esta regulacion cs bastante especifica y evalua el efect..; de las modificaciones gencticas
no solo al medio ambiente sino tunbien al producto que estamos lLJdificando, ya que si esta nueva
cualidad del cultivo afecta directamente otras caractcristicas originalcs no se acepta su libcracion.
Este marco no s610 tiene como punto importante el hecho de evaluar el riesgo que tienen estos
nuevos cultivos en el resto de la poblaci6n vegetal sino que tambien busca como se puede
disminuir este efecto. Si cl nuevo cultivo pasa este punto es bastante probable que se libere al
campo para ser cultivado y comercializado.

Finalmente, y tal vcz siendo una de las cosas mas importantes del congreso me voy a relcrir
al coloquio que se presento durante el desarrollo del congreso. Este coloquio buscaba dar una
perspectiva sobre cl cnfoque de la ciencia hacia el 2020, considerando el desarrollo biotecnologico
como tambien, y sin ser menos importante, el tema econ6mico. La primera presentacion fue
realizada por el Dr. Beachy y estuvo enfocada en la importaneia de generar nuevos productos
biotecnologicos, principalmente nuevos cultivo vegetales que entr~guen beneficios nutricionales a
los individuos, que sean mas resistentes a condiciones de cultivo adversas como puede ser el
provocado por la erosion de los suelos y el aumento de la salinidad de ellos y a la resistencia de los
cultivos a los ataques de patogenos, 10 que producira una disminucion de la contaminaci6n
agroquimica. Este tipo de biotecnologia no solo va a afectar la calidad de los cultivos sino que
presenta beneficios economicos como pueden ser los costos d~ mantencion por la utilizacion de
agentes quimicos que permitan la sobrevivencia de los cultivos al ser atacados por patogenos,
insectos y por el aumento de malczas en las zonas de cultivos. Pero para poder hacer esto se
necesita un apoyo privado, ligado fuertemente al tema econ6mico. Esto porquc este tipo de
desarrollo tiene que dejar de ser algo netamente cientifico y tiene que tomar la importancia agricola
y econ6miea que tiene. Este tema estuvo fuertemente planteado en la charla que dicta el Dr.
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Sasson, asi como tambien la importancia para nuestra zona de plantear nuevos cultivos y produdos
biotecnologicos aprovechando nuestros propios recursos (flores y cultivos especificos) y no
utilizando cultivos de fuerte desarrollo en USA y Europa, 10 que dificultaria la obtencion de
beneficios para nuestra region. EI Dr. Sasson tambien se refirio a la regulacion existente para los
productos transgenicos. En particular a 10 que ocurre en Europa referente al fuerte rechazo que
existe hacia estos productos, tam bien conocidos como los Frankenfoods, y a la importancia de dar
a conocer este tipo de tecnologia y productos, en forma simple y de facil comprension por toda la
poblacion. Ademas, se refirio a como la region debe actuar frcnte a este punto, sugiriendo la
creacion de una alianza entre los paises para asi poder tener una politica comun sobre este tema y
poder enfrentar asi esta sobrerregulacion que ha estado a punto de imponerse en el mundo. Sus
palabras finales se refirieron a 1.1importancia de liberar estos prod~ctos al mercado, no solo a los
campos de prueba sino a su comcrcializacion, ya que permitiria que las poblaciones nU1Spobres de
diversos paises del mundo obtuvieran grandes beneficios, tanto economic05, como de un aumcnto
en la cantidad de alimento disponible (paises con ham bruna, como la India y Afi:ica) y a una mejora
de la salud (avitaminosis en bdia y disminucion de mortandad). Este coloquio fue de alta
importancia para tratar de enfocarse a futuro en mejorar los nive:es de comunicacion entre los
cientificos y la gente comull que no maneja este tipo de lenguaje y que es la que permitira en forma
directa el ingreso de estos nuevos productos en los mercados y con esto su comercializacion y
mayor desarrollo a futuro.

5. Aplicabilidad:
Referente a la aplicabilidad de las distintas actividades presentadas en cl congreso, en

nuestro pais hay muchas de elIas que ya se estan aplicando. En particular existe un amplio estuuio
sobre las interacciones planta-patogeno en distintas variedades vegetales, asi como tambien
estudios de distintos patogenos, tanto bacterianos como viralc::.. Respecto a los estudios de
bioinformatica 0 de genomica, en nuestro pais se estan desarrollalldo tres proyectos importantes,
dos vinculados a estudios en vides y el tercero en nectarines. En estos proyectos se ha estado
generando mucha informacion, la que se esta manejando a traves de bases de datos especificas para
cada proyecto. En estas bases de datos se puede acceder a distinto tipo de informacion, segun se
requiera. Respecto al desarrollo de biotecnologia y de producto~ biotecnologicos en lluestro pais,
estos ya se estrul haciendo pero tienen como principal restricci6n 1a regulacion existente. En los
ultimos afios se ha estado tratando de desarrollar un marco regulatvrio para estos productos, elque
todavia no se encuentra totalmcnte formulado y que ha requerido de la participacion de llluchos
cientificos asi como de personas relacionadas con la salud, con el area economica y legal. De todas
maneras, falta mas desarrollo en este punto, no solo en la regulu~ion existente sino tambien ell la
preparacion C01110pais para desarrollar estos productos. Con CSt0 me refiero a tener una mayor
vision para determinar que es BUtS importante para nuestro pais y en base a eso darle mayor
prioridad a algun producto en particular. En todo caso, falta bastante para que se puedan empezar a
cultivar muchos productos biotecnologicos que ya existen sin restricciones de terreno y factibilidad
de compra y consumo de la poblacion.
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6. Contactos Establccidos: presentaci6n de los antecedentes de los contactos establecidos durante
el desarrollo de la propuesta (prufesionales, investigadores, empresas, etc.), de acuerdo al siguicnte
cuadro:

Instituci6n Rut Persona de Rut Cargo Fono/Fax Direcci6n E-mail
IEm_j>_resa Contacto
Ministerio Malachy P. Director del Fono: (473)- Granada Malachyd@e
de Dottin Laboratorio 440-2708 aribsur[com
Agricultur de Fax: (473)-
a investigacion 440-4191

y
Biotecnologi
a

Instituto Miguel Angel Estudiante de Fono: (34) C6rdoba, Mangd@vis
de Dita Post- 609971 621 Espan.a cosa. ufv.br
Agrieultur Doctorado en
a Patologia
Sostenible, Vegetal
CSIC
Universida Juan Carlos Estudiante de Ghent, Juper@psb.u
d de Ghent Perez doctorado Bclgica genLbe
Universida Andres Departament Fono (58) Andresk@uc
d Centro Kowalski o producci6n 0251- la.edu.ve
Occidental Animal, 2592312
Lisandro Embriologia Fax (58) 251
Alvarado y 2592304

Endocrinolo
gia
molecular

Universida Claudia Ortiz Profesor Santiago, cortiz@lauca
d de Asistente, Chile .usach.cl
Santiago Departament
de Chile o de lliologia
Univesida Pamela Laboratorio Antofagast Rchavez@ua
d de Chavez de a, Chile ntof.cl
Antofagast Biotecnologi
a a y biologia

Molecular
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Instituto Juan Carlos PhD Republica jnpponce@y
de Perez Dominican ahoo.es
investigaci a
6n
Agropecua
na y
Forestal

7. Deteccion de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar
De todos modos, se gcneraron contactos con personas de otros paises. Uno de ellos se

relaciona con proycctos de investigaci6n enfocados en la interacci6n planta-pat6geno y desarrollo
de librerias sustractivas en Espafia. Otro de los contactos que se encuentra trabajando en la
Universidad de Ghent en Beleica, trabaja en mecanismos de senescencia en las plantas,
especificamente en tratar de vislumbrar el papel de proteinas de ubiquitinaci6n y proteosomas en
este mecanismo, asi como la interacci6n molecular de los genes en distintas etapas de este proceso.
Ambos contactos pueden ser de utilidad si se necesita tener un contacto de trabajo en Europa 0 para
obtener ayuda respecto al desarrollo de una tecnica 0 estudio particular relacionado con cl teIlla.
Finalmente dentro de los contactos generados encontramos gente chilena que trabaja cn el fuea de
estres abi6tico mediado por salinidad. Estos contactos pueden scr dc gran relcvancia para generar
una mejor interacci6n entre los cientificos del pais, como tambicn nuevos proyectos relacionados
con el desarrollo de plantas con mejores capacidades de sobrevivcll;;ia en condiciones adversas de
cultivo, que son las que sc cncuentran principalmente en la zona nor~c de nuestro pais.

8. Resultados adicionales: Ninguno

9. Material Recopilado: junto con el informe tecnico se debe entrcgar un set de todo elmaterial
recopilado durante la actividad de formaci6n (escrito y audiovisual) ordenado de acuerdo al cuadro
que se presenta a continuaci6n (deben sefialarse aqui las fotografias incorporadas en el punto 4):

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

Programa Congreso 1 Libro Calendario actividades
congreso

Carpeta 2 InfoRED1310
Folleto 3 Educaci6n a Distancia
Folleto 4 Centro Biotecnologico ell



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

",~,

•

GOBIERNO DE CHILE.
rUNDAcI0N PAM LA

INNOVACION AGMRlA

Jamaica
Fichero 5 Informaci6n sobre distintas

enfermedades y cultivos
vegetales

Folleto 6 Centro de Desarrollo
Agropecuario y Forestal

Foto 7 Poster presentado en
REDBIO

10. Aspectos Admillistrativos

10.1. Organizaci6n previa al inicio de la actividad de formaci6n

a. Apoyo de la Entidad Patrocinante

bueno __ regular malo

(Justificar)

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

X detallada __ aceptable deficiente

Toda la informacion necesaria para hacer Ia postulaci6n para fondos del FIA se encucntra
bien detallada en los mammIes aJjuntos a las bases

c. Sistema de Postulm.:i6n al Programa de Fonllaci6n de FIA

X adecuado __ aceptable deficicnte

El sistema de postulaci6n es bastante bucno y simple de hacer

d. Apoyo de FIA en Ia realizaci6n de los tnlmites de viaje (p'" :.ljes, seguros, otros)

X bueno __ regular malo

Los tnimites para este tema fueron realizados en su tutalidad por cl FIA, 10 que facilita
bastante el trabajo permitiendo una dedicaci6n exclusiva al desarrollo del trabajo que se busca
resaitar y exponer en la asistencia a congresos de cste tipo.
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e. Recomendacioncs (scnalar aqucllas recomendaciones quc pucdan aportar a lllCJorar los
aspectos administrativos antes indicados)

10.2. Organizacion durantc la actividad (indicar con cruces)

item Bueno Regular Malo
Recepcion en pais 0 region dc destino scgun 10 X
programado
Cumplimiento de rcscrva en hotelcs 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 programados para toda X
la actividad

Los items relacionados con la Ih.:gada al lugar del congreso asi como el alojamiento recibieron una
calificacion regular ya que pese a existir la voluntad de que todo f.mcionara, se produjeron atrasos
con las salidas de los buses de acercamiento dcsde el aeropucrto a los distintos hoteles, como
tambien una confusion con los lugares de alojamiento. Ademas, ell mi caso, la reserva inicial del
hotel no se encontraba rcalizada y fue solucionada por algunos de los micmbros chilenos Llue
llegaron al pais el dia anterior. Por otro lado, en particular para el primer dia de registro y el
scgundo dia de congreso sc produjcron varios problemas important.:s de tipo organizacional, donde
se hacia dificil obtener informacion sobre los pasos a scguir respecto a los almuerzos y la
movilizacion desde un hotel a otro. De todos modos, estos problcmas sc solucionaron rapidammte
a medida que avanzaban los dia3 del congreso.

11. Programa de Actividades de Difusioll

La difusion del Congreso REDBIO se realizo mediante una charla que fue
programada para el dia 27 de Julio a las 9:30 horas, en la biblioteca del Departamento de Genetica
Molecular y Microbiologia de la Universidad Catolica. Esta charla tuvo como principal objetivo
difundir parte de las charlas, talleres y seminarios que se presentaron durante este congreso, no solo
a nivel cientifico sino que pensando en las perspectivas futuras de la ciencia en la biotecnologia.
Por otra parte, tanto la charla de difusion como el trabajo presentado en el congreso se van a dcjar
online en cl sitio web del proyecto de genOl11ade vides (www.gcnomicavidcs.c1) para que toda la
comunidad cientifica y cualquier persona interesada puedan acceder a ellas.

11.1. Descripcion de las actividades de difusion:
Durante la charla se presento informacion sobre tres charlas plenarias, dos tallercs y

simposios y en particular sobrc el coloquio que se prescnto en cl congreso. Dcntro de las charlas
plenarias se hablo sobre gcnomica nutricional, donde se hablo del arroz dorado y de los bcneficios
que puede traer para la poblacion este tipo de alimento. Tambicn se hablo sobre la utilizacioll de
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los alimentos como vacunas, es decir en la posibilidad de generar plantas que contienen antigenos
especificos contra algun patogeno y de los beneficios en la poblacion sobre todo en 10 economico
ya que presentan un menor costo y tienen menos problemas de mantencion en el tiempo, ademas de
las posibilidades de escalar su produccion si se requiriera. Y final mente se hablo sobre cl marco
regulatorio cientifico, el que busca evaluar los niveles de riesgo que hay al momento de liberar un
cultivo transgenico al campo, no solo en las especies vegetales cercanas al lugar de cultivo sino
tambien sobre el fruto donde se estan haciendo las transformaciones geneticas. Sobre los tullercs y
seminarios se presentaron dos temas, uno sobre estres biotico y abiotico, en particular sobre la
interaccion planta-patogeno, y cl otro tema referente al desarrollo de la bioinfonnatica y su
utilizacion en ciencia para generar bases de datos de nuevos cultivos que se estan estudiando. La
ultima parte de la charla de difusion estuvo centrada en el coloquio del congreso que tenia por
titulo Bio-Perspectivas 2020. Como hilo central del coloquio se hablo sobre la importancia de crear
nuevos productos biotecnol6gicos con beneficios para la poblacion y la agricultura. Dentro de estos
productos biotecnologicos, 10 importante es aprovechar espeeies relevantes para la region
latinoamericana y que nos permitan competir mas facilmente con los mercados ya establccidos asi
como tambien tratar de trabajar como un grupo ordenado [rente a las dificultades en la
internalizaci6n de estos nuevos productos al mercado internacional, debido principalmcnte a las
fuertes regulaciones que se estan aprobando en elmundo en torno a los alimentos transgenicos.

La charla de difusion fue abierta a todo publico, aunque de todas maneras se curso
una invitaci6n personalizada a la gente mas relacionada con la investigaci6n en plantas. Las
personas que asistieron a la charla de difusion fueron profesores, tecnicos y alumnos relacionados
con la investigacion en plantas. A la charla asistieron 20 personas, siendo todos de la Ulliversidad
Cat6lica.

11.2. Especificar el grade de exito de las actividades propuestas.
La actividad de difusi6n fue un exito ya que llegaron todas las personas a las lJ.uesc les cursu la

invitacion. Ademas durante la difusi6n del congreso se genero bastante polcmica y discusion,
principal mente a 10 referente con los temas de desarrollo de transgcnicos y su liberaci6n al campo.
Esta discusi6n sirvi6 para hablar con mas detalle de algunas charlas presentadas en el congreso y
que no se encontraban dentro del esquema de la charla de difusion. Lo mas relevante de esta
discusi6n fue el hecho de que hay que tratar de encontrar una mejor manera de difundir el trabajo
cientifico que se realiza en los laboratorios. Tratar de utilizar un lenguaje mas simple y de iacil
entendimiento para toda la poblacion, en particular para aquella que no esta ligada el ambito
cientifico. Este cambio, que en teoria parece bastante simple, es vital para tratar de cambiar en la
gente la percepci6n que tiene sobre los cientificos y su trabajo y sobre 10 peligroso 0 no que son los
nuevos productos que se estan desarrollando. Esto es tal vez el punto mas importante para tratar de
quitarle el miedo a la poblacion sobre los transgenicos y asi poder introducir estos en elmercado.

11.3. Indicar si se entrego algun material a los asistentes, que material, 0 si se cxhibi6 video, data
show, entre otros, segun que cl cuadro que se presenta a continuacion. La copia del material
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entregado y/o exhibido se debera adjuntar al presente informe cn forma impresa y en un medio
magnetico (disquet 0 disco compacto).

Tip() de J:Jlaterial Nombrc 0 idcntificaci6n Idioma Calltidad
Prcsentacion en Data Charla de difusion V Encuentro Latinoamericano y del Espanol I
Show Caribc de Biotecnologia Vegetal

11.4. Se debenin registrar los antecedentes de todos los asistentes que participaron en todas las
actividades de difusi6n realizadas.

Los datos de los asistcntes a la charla de difusi6n se encucntran a continuaci6n.



" .. 

,~:<:-;>Ncmbre 
. '.~.: ::. -.:: . . ,', ', . 
,- . _' .:... ', ' . :~ . 
" "-, ..... . - :. 
. :. " :- , - .. .. ... ... . 
- . .... - ,. 

: . Rut 
....• 

ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN 

. ', ;'," .,. I.. ,... .. l \;!,.¡ .. d .: ¡r. ~;' I"' I ,.. i o'n " 
. ', '~_': . '"'~'" . 1I •• e: :" '.::~ " " .... . i ... "", .., 

• Pifnclpal (Indicar si . .' Emp:"es·a.· .' . 
. ... : .es prCte:lcnal, ... :": 

, Henrcoo 'pr'Oc!uctor) 

. ... . :.- ,-
. , ' 

" " , 

: ,' .• ono .:; ,', 

J+ ~ . Iv :\ .. Vt.-.\ ül....J... 

~ \ o \. .... \ v.-.A..\ C<..~\.:. "" 

.; E·r.i~íI ' .' D¡:¡;cción .' .. ... . .. .. ..':. ' .' 

.. 
.. ' 

~ ', .' . . .. - . . . 
- '. . ,': . -..... " .... ¡ . 

.' , Flr;7,a ' . ~': ' 
-

. -" , . .- ~ .. 
, .:. 

. ' . . : .' .. 

··· · v~ ·· · I 
.~ 

marcelag
Rectángulo



------

.:i..~'.~ '9 ""',,'"o D! "'CE '" . IUN'JACOoI rAlA LA 
. N'IOV AOON Ac.RARJA 

ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN 
!/If S I 

. , . •. -.Rl.c't ' , ' .. A· -ti\'¡~ad .. Ir.l:tlt:.J:¡ón O ' .' Porr~ - '1 Dfr&cción .' '. , fir¡¡¡a ~: ; . 
1 ·>:>. Nombre '-

.'.'" ::' ~~:naJ " 
: . . 

" : . ,'-_:. K~ . . "'"' . :, ...... : .. .... : 
." : .: ." : .' . . '.' . : 

..... # , ;: :.t, '- ~ :"~~:~ :::: \ . ::;.~. :' .. :.':., ' . . 
. Princ¡p~1 (Indicar si 

.. ,. ' ... , . . , " . empresa .. . ' . . ' . ' . .' .-' < - . , . ' : . . ." !'1 
. ' '. . ' 

¡.- .. . . .. ' .. .. . . ~ ,~ . , I f , .. _. . ' . .. ' 
.' , es prcfe;!cr.aI J <." . '.' - . ,. 

' . . , '. : , .' 
. . .:: .. . > .•• ... :'. .. '. ' . . ' .. 

.' ' . ' 
" 

'.',. '. '. . . / " - " ! ' '.': ::':": . '- -.. - , . .. .. . . ;1 ' .' ;-. , '-, : . . . . ' tscnrco oorodl.!ctor) : ' . , .. , ' . .' , . , ., 
" '. .. 

\'-b'-i""'C~ -~ .... íZi ' ,~(::)~ \~ - ' 
, 

.- - , . ' . . :. 

~~\V~\~~- "l'\j e b i. <:,"L. ")0 t\ \ \Q...\-e.\., e.úJ. ' ~G~"" 3-.40 
. .' 'i: : .~, ' .. 
' 1 . , 

\..~~\..~ -S--""', /1 .?vc. , (_ \ . . ' .. ir ': ' 
~' Iir , _ j('JvGSTl G:tlJ)vit.. ,?u<Z I bU 1:1 () 1 fi1li.~_X @., j}t~V1--\.úJ\CA ~1tc) I ~I,- , 

'l5'bl Q~S'1 ~ I ¡c,kQ.o : <.... .v~ I , 
~CN[r.r~C6~GW ¡ 

~/1 ~e.~~ ·~O Q ¡ 
\~l., ~. . (5 i 

& , q~\ O¡ N-~ fr~~~ pUG 03 GZ -s')~ -UL¡ 
i 

(éUl~Q...,.. · ~Cf I '7"1 . (." 

,~ir1~ ~ /1 ALAD1~ .8 f~L;~~~~~ em,~W C~ I -6, l{\l~~y. ~ 4j1ffV\ . Y?~.kJ-j I 
_~L 

. . I 
I 

!fML H J.16.t\~6\ ~cwboo(~JZ 11lIJ~ lZ Aí1.rr í -~ -~íQ¡\\l~ 1.."'1. ~(ó,.¡?n'O A;lQNEx \,¡ 

1~lLl., 1 r~ Lt nMp" Pr~. CQ..' 

-Vo.~\J.o fI IG~&'Z..$'cn-
I 

p~<> I ~ ~ €> 'c>'lin • bi? AI~<..~-:It:'~40 G. b 1+.58'1-" I ~ v{I){\ 8"~.d:. y 
i 

..:s;. [,.,. VI~:> \1\ 
?Uc... 1''''- , J. . ~~~! I 

&..tvI'Ú. '""O\... \3-- '" l 't ·lOoS" 10" dL- "":ll;\' +1 \Ve.. b€10Z-S~ i cV:>< íf a v< (!J A \0. \.{ e 0'0. 34-04;~ · U 
~ f ro-, V"f( VOGlvrCl \ ,~ ~1(:j.5 _6L--3 

~C - cJ .---::--=-------=-.::::::::::. 
(';~~~ 11 Si? 2 \;):)., ~t~ 'K 

{)UC Co~02bCo~ 
~:~~~, k~~ ~ ~ ~ 7 0 ('.0. 

S~ -kddL V\,-k h M~ . ~ '. Y\~ .}cstf\t-lA r~ _ C\t~.~O\{-cp ~\JC- V6~. ~r1C\. MOJ~ ~YO . ~~ PO\J p ¡ I'-.l ~06f""tJo 011,11. E ·J , ·, .. . : .. : .. ' . : " . _ M'-:':~ ': ' . . . ' . - . 

dQf-~ ..- 1 ? r ~:2g,,\1~1 Es ~'ctlA.t= * S fw. «-~ s· U(lcJJ~ kC\c~\ ~tt) . -e, lofY1.aS ~uC ~r6f)1t 
~-o 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



ANEXO 1 
Material Recopilado 
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ANEX02
Charla de Difusi6n Congreso
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V encuentro Latinoamericano y del
Caribe de Biotecnologia Agricola,

REDBIO 2004

"Biotecnologia, generando
prosperidad respetando la vida"

Genevieve Merabachvili
FIA-FP _L_2004-1-A-033

REDBIO 2004

Participaron 34 paises

Se presentaron 206 Posters y 46 Sesiones
Hubieron 207 PRESENTAC/ONES, con 90% de participacion regional
60 de clase mundial y 10 "top"

REDBIO 2004 Y la "video conferencia": 1351 entradas al 25/6/0410:40 am
Algunos de los paises que v;s;taron elsitio web: ARG, MEX, FRA, ESP, BEL,
RUS, UK, BRA, DOM, CHI, USA, CAN, COS, SWI, NIC
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Definici6n Biotecnologia FAO:

"Toda ap/icacion tecn%gica que uti/ice sistemas
bi%gicos y organismos vivos 0 sus derivados para /a

modificacion de productos 0 procesos para usos
especificos"

Tipos de Biotecnologias:

- Rojas: Medicas
- Blancas: Ambientales
- Verdes: Agricolas

Temas tratados durante el Redbio2004

Gen6mica y Nutrici6n: Arroz Dorado, Caroteno en tomates.

Estres Bi6tico y Abi6tico

Bioprocesos

Agricultura Molecular (Mejoramiento p~r transgenesis de
diversas especies de interes agronomico)

Biodiversidad (Mantenimiento de especies de cada region)

Metodos Moleculares (Marcadores Moleculares, Microarrays,
Transgenicos)

Bio-oportunidades (Biotecnologia, Aplicaciones en campo)

Cultivos especificos (Cafe y Cacao, Frutales, Plantas
ornamentales, Granos, Cultivos Forestales, Calia de azucar)

2
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Charlas Plenarias

La primera plenaria fue dada por el Dr. Ingo Potrykus y fue sobre el
arroz dorado: Importancia de la comercializacion de alimentos GMO

Otra de las plenarias interesantes fue sobre la utilizacion de Plantas
como Vacunas, que fue dictada por el Dr. Arntzen.

ASUAzBio.........,.. •..•..•..._~
~ •• ,jo<'.-" ••••••"

Belter Products:
1. Ilenl stub Ie tonnulution tor oml delivery
2. Vaccines suitable tor long term storage
3. Suitability for Illultiple antigens

Attmctive as manuf.'lcluring investments:
4. "Scalable" biollllllluillcturing 10

limit initial cnpital cost
requirements as vaccine demand is
establishcd

5. Adopt cosl·cflcclivc Ag alld Food
Industry technology

r:l:~~;;(.fOti;.;~.r~.2, • Oi~.•••• d VlICCinology~r~~;t·,:,~~".~-.;;1;!~.\> .;,._:~,.-.,',-,', . •
3
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RISK ANAL YSIS AND DECISION MAKING

Dentro de las charlas dictadas sobre GMO, destaca la charla sobre Marco
Regulatorio Cientifico: seguridad de las especies agricolas biotecnologicas
para el medio ambiente.

RISK ASSESSMENT
POTENTIAL HARM (HAZARD)
LIKELIHOOD (FREQUENCY)
CONSEQUENCE (RISK)

RISK MANAGEMENT
MITIGATION TO REDUCE RISK

RISK COMMUNICATION
INFORMATION INPUT FROM PUBLIC
INFORMATION TO THE PUBLIC

Seminarios y Talleres

4
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Estres Bi6tico y Abi6tico: Biotecnologia para el
entendimiento de relaci6n Planta-Pat6geno

• Plantas de cana de azucar infectadas con el hongo "eye spot" fueron
estudiadas usando cONA-AFLP. Se encontraron fragmentos relacionados con
defensa a patogenos (NBS-LRR, SerlThr Kinasas, LTP), con muerte celular
y defensa (SOD, Put Prx, extensin-like (sintomas HR), gen hom61ogo PAL) y
con transduccion de senales (cyclin kinase, casein kinase-like). Se busca
diseriar kits de diagn6stico con algunos de los genes caraLterizados

• Estudio de defensa a infecciones de hongos en frijol utilizando partidores
degenerados para regi6n consenso NBS (receptores de resistencia a
pat6genos) Se encontraron 11 marcadores, de los cuales 7 se relacionaban
con resistencia a enfermedades. Se caracterizaron 7 receptores TIR, 10 NBS
Y 3 LRR mediante BACs.

Exploraci6n Bioinformatica y Biodescubrimientos

Desarrollo de la bioinformatica para cilricos: EST para Xillela y
Xanthomonas, para hongos como Phytophthora, virus, condiciones de
estres abiotico en distintas variedades de citricos.
Identificacion de marcadores moleculares, SNPs.
Relacion funcion-expresion de genes en distintas condiciones de
crecimiento del fruto asi como de distintos patogenos.

5
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Secuenciacion de EST de Maiz: Los EST se obtuvieron de diversos
tejidos de maiz, en diferentes etapas de desarrollo, de distintos
genotipos. Ademas de distintas condiciones de estres Biotico y
Abiotico

.Biennnido Ill\lllzol'li1lr
"

GRAM ENE: Base de datos genomica para pastos y fuente de informaci6n
para arroz. Descripcion de fenotipos y genotipos, anotacion funcional de
genes y proteinas mediante GO, relaci6n entre genes y vias bioquimicas.
www.gramene.org
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ColoqU!O"Colloqulum

Biotecnologia para mejorar la produccion de alimentos y
las condiciones de vida. Dr. R. Beachy

Nuevos desafios: Aumento de alimentos nutritivos, aumento de la
recuperaci6n de las tierras vIs deterioro pOrsalinidad, aumento de cultivos
con resistencia a pat6genos y menor utilizaci6n de agentes quimicos.

La biotecnologla no solo permite una soluci6n a 10anterior, sino que tambiem
afecta otras areas relacionadas con la agricultura como: Costos iniciales
(semillas, requerimientos de fertilizantes y agua, utilizaci6n de agroquimicos)
y costas de mercado (menores perdidas en etapas de postcosecha).

Actualmente:
Espinacas fortificadas con Folato
Cultivos resistentes a hong os (Maiz, Soya, Papa, Trigo)
Plantas tolerantes a estres hidrico
Disminuci6n en la concentraci6n de micotoxinas en alimentos
e insectos

7
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l.Como conseguir un aumento en desarrollo de
biotecnologia?

• Lo primero es tener una interacci6n entre organismos publicos y privados,
Aumento de la inversion privadallllll

• Tener mayor transparencia y comunicaci6n con los agricultores y el
publico que recibe el beneficio. Aceptacion de producto (Algod6n Bt)

• Valores de productos aceptables dentro del mercado. Competitividad

Should we be optimistic or pessimistic
about the potential for 'Agricultural
Biotech!lology to Enhance the Standard
of Living of Farmers'?

-In the short run: modest expectations .
-In thp long run: greater expectations .

Lado socio-econ6mico de la Biotecnologia y sus beneficios
Dr.A.Sasson

Actualmente se habla mucho en ciencia sobre los "omics" (genomics,
metabolomics, proteomics, etc) pero la mas importante es la ECONOMICS

lQue significa esto? Hay que difundir 10que se hace, no dejarlo como
curiosidades de laboratorio. Entrar al mercado!ll

Actualmente existe una relaci6n mas cercana entre Bioirldustria y
Biomercado (calidad de vida + ciencias de la vida)

lQue pasa en nuestra region? Desarrollo de mercados propios,
aprovechando los recursos de cada zona (Mejoramiento de flores, frutos
y semillas transgemicas)

8
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....pero existe un problema!!!! LA REGULACION

Actualmente los Cl.ltivos transgemicos los manejan los agricultores con
menores recursos, por 10tanto una super regulaci6n los perjudicarfa
directamente.

Generar plataformas comunes para facilitar la negociacion
con los otros paises y asi poder ingresar los alimentos
transgenicos con transparencias y bajo un sistema
regulatorio comun

InfoREDBIO

www.redbio.org

. Busca res altar proyectos de innovacion e investigacion.
• Determinar normas de regulacion (biosegU/idad y DPI).
• Mejorar la percepcion publica y la educacion respecto a
la investigacion cientifica.

Ademas, funciona como base de datos de profesonales,
laboratorios, proyectos y servicios y productos que se
estan desarrollando en toda America Latina y el Caribe.
Esto busca difundir la ciencia en la regi6n y generar nuevos proyectos
entre paises.

9
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What is ADEC? 

ADEC, the American Distance 
Education Consortium, is: 

• an international consortium of educational 
institutions and organizations providing 
economical distance education programs 
and services via the latest and most 
appropriate information technologies. 

• ADEC members working to redefine and 
reinvent themselves in the ethic of serving 
on-campus students, lifelong learners, 
communities , and states. 

• ADEC members engaged in a new learning 
society model that epitomizes a university 
without walls. 

• An open, accessible, and flexible model for 
accommodating today's instructional 
delivery needs and providing access 
anywhere, anytime, and to virtually anyone 
who seeks it. 

• Members immerse themselves in 
meaningful dialog with their communities, 
including meeting international and national 
as well as state demands. 

• Members respond to the needs of 
American public schools. Members al so 
embrace a culture that places equal 
emphasis on excellence in teaching and 
service as well as research. 

• Members are fully engaged in the learn ing 
society to better serve their communities, 
however those communities may be 
defined. 

•AI.~&~_si. Al'!If'n ~te.ivl!!l!!fty. _ 
University 01 Arizona 
University 01 Arkansas at Pina 
Auburn University 
Austin Learning Academy 
University 01 California 
Chiel Dull Knile College 
Clemson University 
Colorado State University 
Cornell University 
CSREES-USDA 
Delaware State University 
Diné College 
University 01 Florida 
Florida A&M University 
Fond du Lac Tribal and Community College 
Fort Valley State University 
University 01 Georgia 
Haskell Indian Nations University 
University 01 Icahc 
University 01 IIlinois 
Institute 01 American Indian Art 
lowa State University 
Kansas State University 
University 01 Kentucky 
Kentucky State University 
Lac Courte Oreilles Ojibwa Community College 
Langston University 
Little Priest Tribal College 
Louisiana State University 
University 01 Maryland-College Park 
University 01 Maryland-Eastern Shore 
College 01 Menominee Nation 
Michigan State University 
University 01 Minnesota 
Nebraska Indian Community College 
University 01 Nebraska-Lincoln 
University 01 Nevada-Reno 
University 01 New Hampshire 
New Mexico State University 
North Carolina A& T State University 
North Carolina State University 
Northwest Indian Coi!ege 
The Ohio State University 
Oklahoma State University 
Oregon State University 
The Pennsylvania State University 
Prairie View A&M University 
Purdue University 
Rutgers 
South Carolina State University 
The University 01 Tennessee 
Tennessee State University 
Texas Cooperative Extension 
Tuskegee University 
West Virginia State University 
West Virginia University 
Washington State University 
White Earth Tribal and Community College 
University 01 Wisconsin-Extension 
University 01 Wisconsin-Madison 

" 
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The ADEC consortium draws upon the best and 
most effective subject matter specialists and 
information resources to share knowledge and 
content with learners. ADEC programming is 
characterized by the following guiding 
principies: 

1. Design tor active and effective 
learning. Distance learning designs 
consider context, needs, content, 
strategies, outcomes, and environment. 

2. Support the needs of learners. 
Distance learning opportunities are 
effectively and flexibly supported. 

3. Develop and maintain the 
technological and human 
infrastructure. The provider of distance 
learning has both a technology plan and a 
human infrastructure. 

4. Sustain administrative and 
organizational commitment. 
Distance education initiatives are sustained 
by an administrative commitment to quality. 

Contact Information: 
. American Distance Education Consortium 

P. O. Box 830952 
Lincoln , NE 68583-0952 

Janet Poley, President 
Phone: (402) 472-7000 
Fax: (407) 472-9060 
E-mail : jpoley@unl.edu 

http://www.adec.edu 

Programs Concept 
ADEC projects and programs encompass the 
collaborative expertise of some 65 state 
universities and land-grant colleges. Members 
benefit from cost saving access to cutting edge, 
high quality programs and services for diverse 
audiences. 

Strategic Collaboratories 
ADEC is committed to advancing the 
collaborative laboratory concept. These 
"collaboratories" focus on distance education 
related issues. 

IDEAL 
IDEAL represents the work of an ADEC 
committee that is developing norms and 
mechanisms for increased distance education 
opportunities throughout the land-grant system. 
The IDEAL goals allow for academic credit 
transfer between ADEC institutions (within 
themselves and with others), eliminate turf 
barriers on campus, develop multi-institutional 
curricula, and overcome barriers to distance 
education. 

NSF AISEP (Advanced Internet 
Satellite Extension Project) 
The consortium has received National Science 
Foundation (NSF) grants of more than $5 million 
to research and experiment with advanced 
Internet-satellite technology. The program uses 
small-dish technology to provide inexpensive, 
rapid Internet connections. Research results will 
likely expand digital technology and distance 
education efforts in remote and underserved 
areas. 

Agricultural Telecommunications 
Grant Program 
ADEC administers grants for the U.S. Dept. of 
Agriculture in the range of $350,000 - $500,000 
each year. Grant requests are reviewed and 
awards are given based on the proposal's 
alignment with terrr:s o; the grant and the central 
mission of the organization to promote distance 
education nationally and internationally. 

Collaboratories are highly interactive 
environments made up of people, hardware, 
connectivity, and software-driven tools that 
engage people in intensive ways in the created 
learning environment. The collaboratory enables, 
harnesses, and empowers visionary thinking 
about education and technology. 

ADEC has embraced the following types of major 
strategic collaboratories: 

1. Think Tank harnesses the creative 
energies of specific segments for the benefit 
of all members. The think tank prevents 
reinvention and duplication of efforts and 
provides tangible values to ADEC members. 

2. Technological Research and 
Development supports all ADEC 
collaboratories and tailors core software and 
interfaces for individual working groups. 
Technological R&D studies new and changing 
technologies fer distance education 
applications. 

3. Distance Education Policy advances 
policy standards for infrastructure building 
and sharing to sustain distance education 
systems. 

4. Professional DevelopmentlCapacity 
Building supports members by providing 
professional development as a resource base 
and expands ADEC's capacity to serve 
learners in any place , at any time. 

5. Peer-Refereed Educational 
Projects, which leverage ADEC's efforts 
and leadership while positioning ADEC as an 
expert in the field of distance education. 

A(jDEC' 
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BIOTECHNOLOGY CENTRE and fertilizer production (now sold 

The Centre plays a pivotal role in linking the 
private sector to the University with the 
conduct of original investigations for 
product research and development. 

• T o carry out research and training 
programmes in Biotechnology 

• To use tools and techniques of 
Biotechnology and Genetic Engineering 
for agro-industries in the Caribbean, in 
order to assist the private sector to 
develop, transfer and comrnercialise new 
bioscience discoveries and provide 
economic opportunities through 
Biotechnology. 

• T o serve as a national and regionallead 
centre in the training of the next 
generation of scientific/technical 
managers, through multidisciplinary 
research projects in collaboration with 
the private sector and related institutions 
and universities. 

FACILITIES & EQUIPMENT 
Thermal cycler, Plant Growth room, HPLC, 
Laminar flows, Phase contrast microscope, 
Electroporator, ELISA plate reader, UV doc 
gel system. 

COMPLETED PROJECTS 
• Identification of bacteria causing food 

spoilage 

commercially in Jamaica as Biorganic) 
• Identification of thermotolerant bacteria 

isolated from processed meat 
• Identification ofbacteria in chicken 

processing plants 
• Cloning and sequencing ofbean golden 

mosaic virus 
• Identification of genetic diversity of 

yams using RFLP (DNA fingerprinting 
technique) 

• Biochemical characterization of 
Jamaican yams 

• Development of an improved micropro
pagation system for Jamaican yams 

• Identification of mychorrhizal fungi and 
rhizobia to enhance the production of red 
peas and other crops 

• Identification of methods of 
fermentation of molasses for lactic acid 
and dextran production 

CONTACT INFORMATION 
Address: 
Biotechnology Centre, 
University ofthe West lndies, 
2 St. John's Close, 
Mona Campus, 
Kingston 7 

Tel: 876-977-1828 (Office) 
Tel: 876-935-8519-21 (Labs) 
Fax: 876-977-3331 

Contact: svl via.mitchell(a),uwimona.edu. jm 

:~ H::¡ I 

~~ . 

THE 

BIOTECHNOLOGY 

CENTRE 

INTRODUCTION 
Modem Biotechnology is a multidisciplinary 
field that involves the integral study and 
manipulation ofbiological systems and the 
use of living organisms, their products or 
parts, in the development of technology that 
can effectively solve problems related to 
solving crime, also problems in health, food, 
agriculturaI, industrial and environmental 
sectors. DNA technology in particular, is 
today having applications in fingerprinting 
criminal s, in human diseases such as AIDS, 
cancer and various viral infections, animal 
diseases such as mad cow disease and the 
viruses, fungi and bacteria affecting crops. 

WHAT IS BIOTECHNOLOGY? 
Biotechnology is the integrated commercial 
use of techniques that use living organisms, 
or substances from these organisms, to make 
or modify a product, and includes 
techniques usedfor the improvement ofthe 
characteristics of economically important 
plants and animals andjor development of 
micro-organisms to act on the environment. 

., 
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fHE BIOTECHNOLOGY CENTRE . t9m~lto, hot pepper (Capsicum chinense) and bio-pesticldes, dlsinTectants, sEam~o'aI • • • 

. . . beans (Phaseolus vulgaris) tm:ough the use . soap$, and micropropagated herbs and 
The Biotechnology Centre was established of molecular and genttic engineering too1s. medicinal' p1ants. N eem, Azadirachta 
in 1989 through a grant obtained from the He is also involved in the use of bacteria as indica, is the fiag-ship p1ant. A1so ginger, 
European Economic Commission. plant-growth promoting agents and as turmeric and hot pepper to name a few. 

Boasting one of the most modern and 
sophisticated research facilities in the 
Region, the Centre' s mission has been to 
develop the research capabilities of 
professional scientists in the area of 
Biotechno10gy - to find solutions to 
forensic, heaIth, food, agricultural and 
environmental problems that affect the 
Caribbean and Latin America Region. 

ONGOING PROJECTS 

DIRECTOR 
Prof. M.H. Ahmad 
profahmad@hotmail.com 
Directs the operations of the Centre and is 
academic leader of the research tearos. Prof 
Ahmad conceived of the Centre and has 
initiated and completed several projects on 
University-Industry collaboration in 
Biotechnology. 

MOLECULAR BIOLOGY AND 
BIOCHEMISTRY OF PLANT-MICROBE 
INTERACTIONS 
Dr. Wayne McLaughlin 
w~vne .mc1amrhlin(Q)uwimona.edll. i m 
Research ineludes the gene tic 
characterization. evolution and molecular 
biology ofwhitefiy transmitted gemini -
viruses infecting crops and weeds. The 
principal objective is the improvement of 

biocontrol agents to control viral, bacterial 
and fungal diseases in tomato and pepper. 

GEMINI VIRUS RESEARCH 
Dr. Marcia Roye 
marcia.rovefa),uwimona.edu.jm 
Dr. Roye is researching the character and 
epidcmiology of geminivimses infccting 
crops and weeds in the Caribbean. Recent 
v'\'ork invol\'es the identification of new 
geminiviruses infecting tomato and papaya. 

TRANSGENIC PAPA YA PROJECT 
Dr. P. Tennant 
paula.tennant@uwimona.edu.jm 
Dr. Tennant's work involves the 
identification of viruses of vegetables and 
fruit crops with an emphasis toward 
developing control strategies using 
Biotechnology as weIl as natural sources of 
resistance from diverse germplasm including 
domestic and wild species. Current research 
ineludes fie1d testing of recently developed 
transgenic papaya, evaluation of papaya 
germplasm and genetic studies. 

MEDICINAL PLANT PROJECT 
DI. Sylvia Mitcl:ell 
sv 1 via.mi tcheIl rmuwimona. edll. j m 
DI'. MiIchell is examining local plants for 
their potential for health, wealth and to 
reduce the use of harmrul chemicals in tht: 
environment by the development of 
environmentally friendly products such as 

YAM BIOCHEMISTRY AND 
BIOTECHNOLOGY 
Dr. Helen Asemota 
helen.asemota@uwimona.edu.jm 
Dr. Andrew Wheatley 
andrew. wheatley@uwimona.edu.jm 
Research ineludes bioengineering ofyams 
and biochemica1 studies on yam extracts for 
their medicinal value. Dr. Asernota and her 
group are engaged in research activities 
directed at the improvement of production, 
quality and storage of sorne tropical crops 
using biotechno10gy too1s. The current focus 
is on roots and tuber crops of economic 
importance/potential such as yams 
(Dioscorea sp.) dasheen (Colocasia 
esculenta) and cocoyam (Xanthosoma sp.). 

COLLABORATING INSTITUTIONS & 
COMPANIES 
All the research teams at the Biotechnology 
Centre col1aborate with other research 
groups and institutions, and companies, 
locally and intemationally. Sorne of the 
developrnents from this research have been 
successfully transferred to industry. The 
Centre has assistcd rnany companies with 
their research and development programmes 
ineluding Alean, Jamaica Broilers, Papaya 
Growcrs A: c:: ciation, AG Chemical , 
Content Agriculture, Polydiagnostics and 
F ederated Pharmaceuticals. 
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~ribuciones 
? para el Desarrollo Agropecuario r Forestal. fn c. 
) ha hecho importantes contribu dull es a la República 
~Ll1 a, eOIl acciones CO Il1O: 

') /1 de procesos de ilIlt ol'aciún il1 s,ituciollal cOI1 el apoyo 
citÍn de urg l/lli:aciolles como la Sociedad Dominical/a de 
'dures Agropecuarios J Forestales (SODIA F). Asociación 
CI lla de Productores de Semillas (A DOSE.H fLL A), 
,i ll de Vil 'eristas Dominical/os (AVIDO), el/trI' otras. 

as de Capacitación y ACll/ali:aciól/ Profesiol/al para 

r productores. 

7ciÓI/ de la presencia del A'caro J.ilrroa y SvlucÍO/les para 
o)' Sl/ control en la Apicultura, 

zacÍón de altemafivas tecnológicas en elmal/ejo 
1 de plagas, como la .'v/osca BI.nI/ClI. 

,n'ión de la presencia de S igatoka Negra en plátano,)' la 
eión de variedades resistentes. 

rcirín e/1 la formación de U/1 llu evo Iiderll":.go agrícola 
esarrollo sostenible, a través de programas de maestría 
ación y transferencia de tecllología agropecuaria, con la 
dad A utól/oma de Sal/to Domingo (UASD) y el Instituto 
,de Agricultura (ISA). 

'as para la aCiÍl'Gción y la creaciólI de! [I/sti:u{o 
ano de In vestigaciones Agropecuarias y forestales 
,y la creación del Consejo ["acional de Investigaciol/es 

'Illrias y Forestales (CONIAF), asi COIllO del Fondo 

'de In vestigaciones Agropecuarias y Forestales 
F). 

n de los contratos sl/scritos con el Gobierno Dominicano, 

ie la Secretaría de Estado de Agricultura, 
'Irtalecimiento de! Sistema Nacional de Investigaciones 
'Illrias y Forestales (SINIA F) el! las áreas de Formación 

'sos Humanos, Asistellcia Técnica e IllformacilÍll.r 
Il/aciól1. 

'mIo de senoicíos de illlorlllacirín y doculIlentación a 
res, estudialltes y técllicos del sector agl'Opecuarill y 
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rna Trayectoria Brillante 
".¡dud de p"liíiClIS de/inidus ,\' de UPO\ 'O eco/l ólIlico pura 
>l;guciún agropecuaria llIori\'Ó e/ nucimienro, en 1987, de 
locir; // de Desormll" ,igrop<,cuurio fil e FDA, A pUr/ir 
, 1!¡97 la i/lstituciólI'ado"r,; su 11 l/ e 1'0 // olllhre, 

'ID para el Desouvllo ,igmp(,clIurio -' Forestal, ll/ e. 
F) es /lila imtitllciólI primdo, sin/illcs dc I/lc/'(), crcoda 
mtrif,l/ir dc 1//(///1'1'(1 estaNe al desorrollo sosteniNe de la 

tum dOl!/i/liclIlIII, o Iro\'es del ({POI'O o la genr'ración r 
rcne¡a de {ecnologías. 

II:II TO dc su/illnlación, el CEDAF csrab!eció unfondo 
)lIiol, con recursos aportados pUl' el seclor pri\'{ulo 

calla, represel/tado por d COl/sejo ,Vaciol/al de la 
;0 Pri\'(lda (COYEP). 1'0 1' el Cohiemo Domil/ical/o y la 
(/ para el Desarrollo JllIl!macÍI¿l/al de los Estados 

, Lus oUi"idades del Cel/o'o se /Jnancial/ con los 
7S generados pUl' i!srejóndo ro trm'es de recursos 
os de inslilllcioncs relacionadas, para prOl'eCIOS 
Jcos. 

, 
Visión 
Ser/ideres en ges!ión de la il/J7u\'(zcirin institucionul ." 
I('cnológica pora el desarrollo agropecuario y/orestal 

PromO\'er el desarrollo sostenihle del sector 

agropecuario )'jóresral, a tra"es de 
la capacilación, in/órllloción, inl1o\'{[ciól1 y 

análisis de politieas)' estrategias 
sectoriales, avalodos pUl' IJI/{{ illlagen de 

eXCI!iencia inslitucional)' al{(l 
credibilidad con e/fin de estimular una agricultura 

competitim 'lile cO/llribu)'a u reducir 
los nil'eles de pohre::a y a proteger el 
medio IIInhiente, 

I 
~ Valores 

~~{!.~ 

~ 
'iJ¡ 

IllIl01'{{ ció lI : pura USl!gurar el desarrollo recno/(jgico y pusibilidades de cVlllperi,
('11 l/JiU u¿;i'icu!tu/"o :slobul. 

Dcsarrol!u (ecll(Jlágico~· puru/or!ali.:cer el sedor agl'U¡ )(:,clIorio. 

Credibilidad: nos I'l!rll1ile conceuar ,,/¡an::as esrr{I/';gicas pa/'{] elforralecillliel7lo 
;nsrilllcio}/ol. 

Capacitadrín: pum (fSl'g l/mr los recursos hUlllonos que re/flliere una agriculw/'{l 
compelitÍl'o, 

Ética: pum poder uji'ecer lI"a n celellte inlilgell ill,l'tiIIlCiU/1iI1. 

Imagen de excelencia institucional: caracterísrica.!ilndamelllal del CED-.JF 

DÍI'ersidad de sen 'idos: para satisjácl!r las neCl'sidades del seclm: 

Planificación y Estll dios 
El CED"iF rl!ali::a estudios de corto pla::o que/ociliten la toma de decisiones a las 
autoridades del secror agropecuario ,vjilresral, ¡Jril/cipalmenle aquel/as I'incl/ludas 
a la generación _" IrallS{áenC'Ía de [ecnologias, 

Desarrollo Tecnológico 
La jinalir!ad del programa de desarrollo tecnológico es mejorar las capacidades de 
las instiluciones de i/l\ 'estigac/ón para incremental' su contribuciól/ al desarrollo 
de la agricllllum dominicana, asi C0l110 prol7IVI'er mecanismos pam la \'Itlidación 
)' t/'{JI/Sterl!ncia de tl!cnologias, 
$u t/'{Jhajo se reali=a, principalmente, a II-m'es de las Redes de Desarrollo 

Tecnológico, estahlecidas en Frurales (REDFRUT), AJusáceas (REDMUSA) y 

Apicultura (RED,IPI). 

Inform(/ción y Com unicación 

El CEDAF cOII/rifmre, lIlediante lecnologías innovadoras de injónnación y 
cul11l11lÍcacióll, a la difi/sión e intercambio de información den/ijico-tecniea 

releml/te, con el propósito de satis/úcer las de/7wndas de inforlllación generada en 
los pmcesos de producción y toma de decisiones en la agricultura, 

Forl/lación y Capacitación 
Los esfill:r::os se cuncentrall en coordinar los progralllas de /7westría en el país y 
dar seguimiento a los programas de becas existentes, así como también en la 
capacitación del pcrsonal del Sistema Nacional de ¡'l\'estigaciones Agropccuaria,l' y 
Forestales, 

:t: --

Para log/'ll r 111 excelencia, desde el pllll tO de \'is ta ( 1)(:/'{Jl'ional, 
el CEDAF cuellla con las sigui..:nll's Gerencias: 

f. Plani/icaciónl' Estlldios 
7 Desarrollo Tecnológico 
3, fn /ómlilción r Comunicación 
4, Formación y Capllcitación 
5, A dllliniSlración l' Recursos HUlllanos 
6. Finan::as 

"s .. e' erV1CIOS 
Algunos de los sen'icios qlle o/i'ece el 
Centro inclz,,:en: 

Realólción de es/lldios v 
el"homcilÍn de prO\'('('lOs en maleria de 
generación y l,.al1.~I(!rcl1cia de 
tecnologías. 

Adminislración de programas-" 
proyect()s de desarrollo, 

O"g{llli~(Jciún de progro l/lus y 
acti\'idades dejónn{fción r 
capacitación, 

Apol'O a la producción, a traFés 

de las Redes de Desarrollo 
Tecnológico, 

Información v Doculllentación, 

Venta de pllhlicaciones propias 
y de instiluciones como F40, 

Jardín Botánico yo/ras, 

Salones para reuniones y 
actividades de capaciración, 

http://www,agora,org,1 
http://www,cedaf,org,( 




