
CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO Y DE DIFUSiÓN 

l. Antecedentes Generales de la Propuesta (no más de 2 páginas) 

Nombre: 
Participación en el VII Simposio Internacional sobre Fisiologia y Biotecnología de la Vid. 

Código: 
FIA-FP-L-2004- I -A-042. 

Postulante 
Cannen Gloria Espinoza Cancino 

Entidad Patrocinante 

Lugar de Fonnaci6n (País. Región, Ciudad. Localidad) 
Estados Unidos, California, Davis, Universidad de California. 

Tipo o Modalidad de Fonnaci6n (curso, pasantía. seminario. entre otros) 
Simposio 

Fecha de realización (Inicio y ténnino) 
190127 dejunio 2004 

Justificación y Objetivos de la Propuesta 

Actualmente, ChiJe está inserto en el proceso mundial de globalización, y por lo tanto, el 
desafio se concentra en generar condiciones para el desarrollo de una agricultura rentable y 
competitiva, que pennila su inserción en los mercados internacionales. Sin embargo, este 
desarrollo debe ir acompañado de estrategias que pennitan la generación de productos en fonna 
eficiente y limpia. 

En este contexto, las actuales políticas de desarrollo nacional fomentan la investigación, el 
desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías. Esto se manifiesta en la inversión en proyectos de 
investigación que promueven el desarrollo de tecnologías aplicadas para la obtención de productos 
de mejor calidad. De esta manera, los proyectos en gen6mica están centrados en las especies de 
mayor relevancia para la agricultura nacional y buscan aumentar la eficiencia en Ja producción, 
mejorando el control de patógenos con tecnologías que reduzcan la utilización de productos 
contaminantes. 

Nuestro laboratorio fonna parte de uno de estos proyectos en gen6mica en el área de virus 
en vides, un cultivo de gran relevancia nacional e internacional. Específicamente, estamos 
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interesados en la identificación de genes de vides que participen en la respuesta de estas plantas 
durante las infecciones viraJes. Algunos de estos genes podrían tener aplicaciones biotecnológicas 
tanto en el control, como en la prevención y desarrollo de estrategias de resistencia frentes a estos 
patógenos. 

Para el desarrollo de esta investigación es fundamental la incorporación de nuevas 
tecnologías, así como la interacción con científicos extranjeros. Esto ha sido potenciado con la 
participación de varios integrantes de nuestro laboratorio en cursos y estadías en prestigiosos 
laboratorios internacionales, lo que ha pennitido adquirir conocimientos de gran utilidad para 
enfrentar los problemas que nos afectan en el ámbito nacional. 

En este ambiente de interacción y comunicación científica, el vn International Symposium 
of Grapevine Physiology and Biotechnology, a desarrollarse en la Universidad de California, 
Davis, USA, presenta un escenario ideal para el intercambio de información, fundamental en 
ciencias y por otra parte, facilita la incorporación de la experiencia de otros científicos en la 
investigación que realizamos en nuestro laboratorio. La participación en este congreso nos 
pennitirá actualizamos en los últimos avances relacionados con las vides, como también aportar en 
el tema ya que presentaremos los trabajos "Differential screerung to isolate grape genes related 
with viral infections" y "Functional Genomics Project in Grapevine: Gene expression in response 
to viral infections". Además, nos permitirá un contacto directo con los científicos destacados, 
eventualmente el establecimiento de nuevas colaboraciones y la posibilidad que nuestro trabajo sea 
evaluado por los máximos referentes en esta área, lo que se traducirá en exigencia e innovación. 

Resultados e Impactos Esperados 

La participación en el VII InternationaI Symposium of Grapevine Physiology and 
Biotechnology, que tendrá lugar en la Universidad de California, Davis, USA, nos permitirá 
adquirir los conocimientos más recientes en diversos aspectos relacionados con las vides, 
incorporarlos en nuestro laboratorio y además, darlos a conocer a nivel nacional. Este conocimiento 
nos entregará nuevas herramientas en el desarrollo de estrategias que posibiliten enfrentar los 
diversos problemas que afectan al cultivo de la vid en nuestro país, y obtener productos de mayor 
calidad y valor agregado, generado con tecnologías limpias y novedosas. 

Además, esperamos generar nuevos contactos a nivel internacional que nos permitan la 
transferencia de nuevas tecnologías y que nos mantenga, como laboratorio, bajo las exigencias de 
los mejores laboratorios a nivel mundial. 

Del mismo modo, pensamos que es JX>sible transfonnar la infonnación adquirida en ideas 
innovadoras y de alto impacto, que incidirán en la adecuación de nuestra agricultura a los 
requerimientos actuales de Chile en sus relaciones en un mundo global izado 



2. Breve Resumen de los Resultados: describir si se lograron adquirir los conOCimientos, 
experiencias e impactos esperados a través de la participación del postulante en la actividad 
programada (no más de 2 páginas). 

Gracias a la participación en este simposio se adquirió una visión general de las áreas de 
investigación de mayor auge en relación a las vides, estas involucran tanto aspectos fisiológicos, 
como agronómicos, moleculares, bioquímicos y biotecnológicos. Además, pennitió conocer cuáles 
son los desafios actuales en este campo y cómo los están enfrentando en distintos laboratorios a 
nivel mundial. 

La participación en este simposio pennitió conocer detalles técnicos que podemos aplicar a 
nuestro trabajo en el laboratorio, directamente de los investigadores responsables, lo que representa 
una valiosa fuente de infonnación. 

Además, recibimos valiosas sugerencias y comentarios respecto a nuestro trabajo, lo que 
nos pennitirá complementarlo y desarrollarlo en fonna óptima. 

3. Itinerario de Trabajo Realizado: presentación de acuerdo al siguiente cuadro: 

Fecha Actividad Objetivo Lugar 

19 Junio Salida desde Santiago de Participación en el Vlllmernational Aeropuerto 
2004 Chile hasta Davis, Symposium of Grapevine Internacional Anuro 

California. Physiology and Biotechnology Merino Benítez 

20 Junio Llegada a Sacramento, Participación en el VII Intemational 
2004 California y traslado a Symposium of Grapevine Davis. California 

Davis Physiology and Biotechnology 

21 Junio Inscripción en el VII Asistencia al VII Intemational 
2004 lnternational Symposium Symposium of Gmpevine 

Davis, California 
of Grapevine Physiology Physiology and Biotechnology 
and Biotechnology. 

21 - 25 Junio Asistencia al VII Adquisición de nuevos 
2004 International Symposiwn conocimientos y actualización sobre los 

Davis. California 
of Grapevine Physiology trabajos más recientes en relación a las 
and BiotechnoJogy vides. 



24 Junio Presentación de los trabajos Exponer el trabajo de nuestro 
2004 "Differential laboratorio en la sesión de posters. 

screening lO isolate gntpe 
genes related with viral Davis, California 
infections" y "Fuoctional 
Genomics Project in 
Grapevine: Gene 
expression in response 10 

viral infections" en la sesión 
de posters. 

26Junio Traslado de Davis a 
California 

2004 Sacramento y regreso a 
Chile 

Aeropuerto 
27 Junio Llegada a Chile Internacional Arturo 
2004 Merino Ben(tez, 

Santiago, Chile 

En el caso que corresponda, señalar las razones por las cuales algunas de las actividades 
programadas no se realizaron como estaba previsto o se modificaron. 

4. Resultados Obtenidos: descripción detallada 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 fotografías relevantes que contribuyan a describir las 
actividades realizadas. 

l. Actualización de los conocimientos en relación a los últimos avances en la investigación en 
vides. Las charlas presentadas en el simposio nos pennitieron tener una visión global de las 
áreas de mayor interés en la investigación actual. Estas incluyen aspectos específicamente 
relacionados con nuestro trabajo, como por ejemplo diversos aspectos moleculares en 
relación a estrés abiótico e infecciones causadas por diversos patógenos, caracterización de 
genes relacionados con estrés, procesos de senescencia, identificación de promotores tejido
específicos, transgénesis, silenciamiento génico, etc. Así como otros problemas y desafios 
actuales en el área, que si bien están más alejados de nuestra área de trabajo, son igualmente 
interesantes de conocer, como por ejemplo la optimización del riego, problemas 
particulares a distintas variedades, tipificación de variedades, efecto del cambio climático 
global sobre la viticultura, etc. 

2. Conocimiento de las tecnologías más actuales que se están aplicando al estudio de las vides, 
por ejemplo, las aproximaciones genómicas, los vectores para silenciamiento de genes 
específicos, así como las nuevas estrategias para obtención de cultivos resistentes a 
patógenos. 

3. Datos acerca de las condiciones experimentales que podemos aplicar directamente a nuestro 
trabajo, como por ejemplo, diversos aspectos del cultivo in vitro, agentes para evitar la 
oxidación de los tej idos embriogénicos, tipos de geles, marcadores de selección y 



concentraciones de uso en los experimentos de transgénesis, fungicidas utilizados durante 
el traspaso a tierra de cultivos in vi/ro, procedimientos de extracción de RNA a partir de 
distintos tejidos de plantas de vid, etc. 

4. Presentación de los trabajos "Differential screening to iso late grape genes related with viral 
infections" y "Functional Genomics Project in Grapevine: Gene expression in response to 
viral infections" durante la sesión de posters. Esto nos permitió recibir críticas, comentarios 
y sugerencias muy interesantes para nuestro trabajo. Al mismo tiempo, nos permitió 
compartir nuestra experiencia en el laboratorio con otros investigadores que desean 
implementar las mismas metodologías que nosotros utilizamos. 

5. Visita al Ralph M. Parsons Foundation Plant Transformation Facility en la Universidad de 
California, Davis. Este centro otorga servicios de transformación genética de plantas, tanto 
a nivel universitario como de industrias y empresas particulares. Han desarrollado sistemas 
de transfonnación para especies modelo, como tabaco, tomate, arroz, etc y además para 
especies no utilizadas como modelo de estudio pero de interés agronómico, como manzana, 
brócoli, zanahoria, vides, etc. 

5. Aplicabilidad: explicar la situación actual del rubro en Chile (región), compararla con la 
tendencias y perspectivas en el país (región) visitado y explicar la posible incorporación de los 
conocimientos adquiridos, en el corto, mediano o largo plazo, los procesos de adaptación 
necesarios, las zonas potenciales y los apoyos tanto técnicos como financieros necesarios para 
hacer posible su incorporación en nuestro país (región). 

El objetivo general de esta actividad es conocer las diversas áreas de investigación que se 
están desarrollando en el mundo en Vitis vinifera. Esta es una especie de gran relevancia para la 
economía nacional, y las políticas de gobierno están enfocadas a potenciar aún más su posición 
dentro de las exportaciones de frutas, así como en los diversos aspectos de la producción de vinos y 
la industria pisquera. Actualmente, nuestro laboratorio forrna parte de uno de los proyectos en 
genómica en el área de virus en vides, que pretenden impulsar la implementación de tecnologías de 
punta para el estudio de especies vegetales de relevancia nacional. Específicamente, estamos 
interesados en la identificación de genes de vides que participen en la respuesta de estas plantas 
durante las infecciones virales. Algunos de estos genes podrían tener aplicaciones biotecnológicas 
tanto en el control, como en la prevención y desarrollo de estrategias de resistencia frentes a estos 
patógenos. A nivel mundial, existe gran interés en aplicar la biotecnología para solucionar 
problemas concretos de esta especie, como por ejemplo, los ataques por patógenos. Además, el 
conocimiento del genoma de la vid también ha experimentado un fuerte impulso en los últimos 
años, principalmente a través del clonamiento y secuenciación de Expressed Sequence Tags o 
ESTs, que en su mayoría se encuentran disponibles en internet y 10 que ha pennitido la 
construcción de bases de datos para análisis de secuencia. En este simposio se mostraron las 
últimas actualizaciones en esta área. Dado que en nuestro laboratorio estamos interesados en la 
identificación de genes que responden a las infecciones virales, parte de esta identificación requiere 
del uso de las bases de datos existentes. Las secuencias que se generen a partir de nuestro trabajo 



pueden ser incorporadas en estas bases de datos. Además, diversos investigadores reconocieron la 
creciente participación de los científicos chilenos en el estudio de las vides, Jo que corno país nos 
deja en una posición ventajosa. 

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

Institución!E RUI Persona de Rul Cargo FonolFax Dirección E-mail 
mpresa Contacto 
University of Cecilia Agüero Investigador 530- 2057 Wickson cbaguero 
California, 7525325 Hall, One Shields @ucdavis 
Davis A venue Davis .edu 
USA CA 
Florida HM Violeta Colova Investigador 850- 6505 Mahan violetka.c 
University, 4J27394 Drive olova@fa 
Viticulture Tallahassee FL mU.edu 
Center 
USA 
University of Sigfredo Investigador 61-02- Locked 8ag s.fuentes 
Westem Fuentes 45701314 1797, Peorith @uws.ed 
Sidney, South, Australia u.au 
Australia 

7. Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: señalar aquellas 
iniciativas detectadas en la actividad de fonnación, que significan un aporte para el rubro en el 
marco de los objetivos de la propuesta, corno por ejemplo la posibilidad de realizar nuevos cursos, 
participar en ferias y establecer posibles contactos o convenios. Indicar además, en función de los 
resultados obtenidos, los aspectos y vacíos tecnológicos que aún quedan por abordar para la 
modernización del rubro. 

Con el desarrollo de esta actividad se logró dar a conocer el trabajo que estamos realizando 
en el laboratorio, y además es posible establecer vínculos a futuro con otros grupos de 
investigación. 

8. Resultados adicionales: capacidades adquiridas por el participante o entidad patrocinante, corno 
por ejemplo, fonnación de una organización, incorporación (compra) de alguna maquinaria, 
desarrollo de un proyecto, firma de un convenio, etc. 

Dentro de esta actividad no se adquirió capacidades adicionales 



9. Material Recopilado: junto con el infonne técnico se debe entregar un set de todo el material 
recopilado durante la actividad de [onnación (escrito y audiovisual) ordenado de acuerdo al cuadro 
que se presenta a continuación (deben señalarse aquí las fotografías incorporadas en el punto 4): 

Tipo de Material N" Correlativo (si es Caracterización (título) 
necesariQ)_ 

Poster 1 Anexo 1 "Differential 
screening to isolate 
grape genes reJated with viral 
infections" 

Poster 2 Anexo 2 "Functional 
Genomics Project m 
Grapevine: Gene 
expression m response to 
viral infections" 

Libro de Resumenes Anexo 3 Abstracts of VII 
lntemational Symposium 
of Grapevine Physiology 
and Biotechnology 

10. Aspectos Administrativos 

10.1. Organización previa al inicio de la actividad de fonnación 

a. Apoyo de la Entidad Patrocinante 

bueno __ regular malo 

(Justificar) 

b. Información recibida por parte de FIA para realizar la Postulación 

X detallada __ aceptable deficiente 

(Justificar) 

c. Sistema de Postulación al Programa de Fonnación de FlA 



X adecuado __ aceptable deficiente 

(Justificar) 

d. Apoyo de FIA en la realización de los trámites de viaje (pasajes, seguros, otros) 

_ X_ bueno __ regular malo 

(Justificar) 

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

10.2. Organización durante la actividad (indicar con cruces) 

Item Bueno Regular Malo 
Recepción en país o región de destino según lo X 

I programado 
Cumplimiento de reserva en hoteles X 
Cumplimiento del programa y horarios según lo X 
establecido por la entidad organizadora 
Facilidad en el acceso al transporte X 
Estimación de los costos programados para toda X 
la actividad 

En caso de existir un ítem Malo o Regular, señalar los problemas enfrentados durante el desarrollo 
de la actividad de formación, la forma corno fueron abordados y las sugerencias que puedan aportar 
a mejorar los aspectos orgaruzacionales de las actividades de formación a futuro. 

11. Programa de Actividades de Difusión 

En esta sección se deberán describir detalladamente las actividades de difusión realizadas, tales 
como publicaciones, charlas, seminarios u otras actividades similares, comparando con el programa 
establecido inicialmente en la propuesta. Se deberá también describir y adjuntar el material de 
difusión preparado y/o distribuido en dichas actividades. 

Cabe señalar. que toda actividad de difusión deberá ser confirmada y coordinada previamente con 
FIA a través del supervisor del proyecto correspondiente. Así mismo, en los casos que corresponda, 
toda publicación deberá ser previamente revisada y aprobada por FIA antes de su edición final y 
distribución. 



En la realización de estas actividades, el postulante deberá seguir los lineamientos que establece el 
"Instructivo de Difusión y Publicaciones" de FIA. que le será entregado junto con el instructivo y 
formato para la elaboración del Informe Técnico y de Difusión. 

11.1. Descripción de las actividades de difusión: se deberán describir por cada actividad realizada 
al menos los siguientes aspectos: 

v" Tipo de actividad realizada y objetivo principal (incluye elaboración de publicaciones): 
Charla de Difusión, cuyo objetivo principal fue dar a conocer aspectos generales sobre el 
VII Simposio Internacional sobre Fisiología y Biotecnología de la vid y sobre la asistencia 
a dicho simposio. 
Publicación de los posters: Los posters presentados en el VII Simposio Internacional sobre 
Fisiología y Biotecnología de la vid, titulados "Differential screening to iso late grape genes 
re1ated with viral infections" y "Functional Genomics Project in Grapevine: Gene 
expression in response to viral infections" se encuentran disponibles en forma libre y 
gratuita en el siguiente sitio web: http://www.bio.puc.cVprofsfarcelbox3/index.htm y a 
partir del l de Septiembre estarán también disponibles en el sitio web del proyecto Genorna 
en Vides http://genomicavides.cgb.cl 

v" Fecha y lugar de realización: 
Charla de Difusión: 
Fecha: Martes 27 de Julio de 2004. 
Lugar: Biblioteca del Laboratorio de Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Alameda 340, quinto piso. 

v" Temas tratados o exposiciones realizadas: 
En la Charla de Difusión se presentó una visión general del Simposio, que incluye las áreas 

temáticas que se abordaron, tanto en las presentaciones orales como en la sesión de posters. 
Además, se mostraron y comentaron los dos posters presentados por nuestro laboratorio en este 
Simposio, y se dieron a conocer las impresiones u opiniones que recibieron estos trabajos por 
parte de los asistentes al Simposio. Además, se presentó una revisión de algunos de los trabajos 
expuestos, distribuidos dentro de tres categorías: genórnica, defensa contra patógenos y 
transfonnación genética de vides. Finalmente, se comentó la impresión personal del asistente 
respecto al congreso, referido tanto a los temas abordados, como a la organización del mismo . 

./ Destinatarios de la actividad: especificar el tipo y número de personas que asistieron a la 
actividad (productores, académicos, investigadores, profesionales, técnicos, etc.). Se deberá 
adjuntar el listado de asistentes según formato indicado más adelante. 

Charla de Difusión: A la actividad asistieron 20 personas en total. Los asistentes 
corresponden a académicos de la PUC, profesionales del área biológica, alunmos de 
doctorado y profesionales pertenecientes al sector empresarial. 
Los dos posters presentados en el Simposio son de libre acceso a todos los interesados. 



./ Nombre y tipo de las organizaciones u otras instituciones relevantes en el tema o sector que 
tuvieron representación en la asistencia al evento. 
A la charla de difusión asistieron representantes de la facultad de Ciencias Biológicas y de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la 
Exportadora Aconcagua y de Acomex 

./ Identificación de Jos expositores que estuvieron a cargo de las presentaciones, indicando su 
vinculación con la iniciativa y lugar de trabajo 
Expositor: Cannen Espinoza, participante de la Actividad de formación " VII Simposio 
Internacional sobre Fisiología y Biotecnología de la Vid". Pontificia Universidad Católica de 
Chile 

./ Indicar: si se trató de una actividad abierta a todos los interesados, abierta a qUienes se 
inscribieron previamente, o limitada a quienes fueron específicamente invitados. 
La asistencia a la Charla de Difusión estuvo abierta a todos los interesados. Aunque se enviaron 
invitaciones, se instó los invitados a extender esta invitación a cualquier persona que estuviese 
interesada en asistir. 
Los posters son de libre acceso . 

./ En el caso de los seminarios, deberá adjuntarse el Programa de la actividad que se realizó. 

l 1.2. Especificar el grado de éxito de las actividades propuestas, señalando las razones de los 
problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro. Señalar también las razones por 
las cuales se hicieron modificaciones al programa propuesto inicialmente, en los casos que 
corresponda. 

La actividad de difusión fue exitosa y se desarrolló sin mayores inconvenientes. 

11.3. Indicar si se entregó algún material a los asistentes. qué material, o si se exhibió video, data 
show, entre otros, según que el cuadro que se presenta a continuación. La copia del material 
entregado y/o exhibido se deberá adjuntar al presente informe en fonna impresa y en un medio 
magnético (disquet o disco compacto). 

Tipo de material Nombre o Idioma Cantidad 

identificación 

Archivo en power Vil lntemational Espailol J 

point 
Symposium of 
Grapevine Physiology 
and Biotechnology 
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~ GOBIERNO DE CHILE 
f\)J>OAC!ON rAlA LA 

NIIOYACION AGMItIA 

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

El listado de asistentes a cualquier actividad de difusión deberá al menos contener la siguiente 
información de quienes participan: 

Nombres 
Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 
Fono y Fax 
E-mail 

Nombre de la organización, 
empresa o institución donde trabaja 
I Nombre del predio o de la 
sociedad en caso de ser productor 
RUT de la organización, empresa o 
institución donde trabaja I RUT de 
la sociedad agrícola o predio en 
caso de ser agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 
Rubro, área o sector a la cual se 
vincula o en la que trabaja 



DIFFERENTIAL SCREENING TO 
GENES RELATED WITH 

c. Esplnoza. C. Medlna, and P. 
Lab.de Bloqufmlca , Departamento de 

Facultad 
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Programa 
Intemacional de 

Genoma de la Vid 
(5) 

Relaciones 
sou re el sin k-------,· 

(7) 

Transformac ión de 
vides 

(17) 

Total: 108 

Presentaciones Orales 

Crec ime nto de 
frutos y 

metabolisrro 
(4) 

Cambio climático 
y vitic ultura 

(4) 

Relac iones hídricas 
y Fisiología 

(18) 

Genética y 
Biotec nología 

(24) 

L Fisiología General 
(23) 



Crecimiento de 
frutos y 

metabolismo 
( 1) 

Relaciones 
hídricas, 

Fisiología y Riego 
( 10) 

Total: 33 

Sesión de Posters 

Viticultura:2) 

Fisiología General 
(10 ) 

Genética y 
Biotecnología 

(10) 
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Genómica 

.:. IGGP: International Grape Genome Program 

Mapas Físicos y Genéticos 
Secuenciación de ESTs 
Estudios de Transcriptoma 
Análisis Bioinformáticos y Funcionales 

Año 2001 "'200 ESTs 
Año 2004 "'145.000 ESTs 

http://cgf. ucdavis.edu 
http://staff. vb i. vt. ed uf esta pi 
www.tigr.orgftdb/tgi/vvgi 



Genóm!ca 

.:. Análisis de Transcriptoma 

.¡' Estrés Abiótico: Irrigación deficiente, pero controlada (VitisChip) . 

.¡' Marcadores de Deficit Nutricional: carbono, nitrógeno (Genotecas SSH) . 

.¡' Desarrollo de la Hoja y Senescencia (Genotecas cONA) . 

.¡' Identificación de promotores inducibles por estrés (Bioinformática). 



Defensa contra Patógenos 

.:. Enfermedades causadas por hongos: 

./ Proteínas con propiedades contra hongos. Botritys cinerea 

./ Efectos de la infección con hongos (powdery mildew) 
sobre el metabolismo de azúcares. 



Transformación en Vides 

.:. Transformación mediante Agrobacterium 

./ Uso de células criopreservadas. 

Suspensiones de células embriogénicas (variedades, portainjertos) 
f ~ 

'-

Conservación del potencial embriogénico a través de subcultivos 
Evita variaciones somaclonales 
Mejora la formación de embriones y la germinación de plantas 
iJíayor eficiencia en la transformación de células criopreservadas 

./ 



Transformación en Vides 

.:. Transformación med iante Agrobacterium 

./ Desarrollo de frutos sin semilla. 

"Meristematic bulk": Tejidos con alta capacidad regenerativa. 
Construcción DefH9-ííaM. Promueve síntesis de auxinas en óvulos y 
placenta 

Evaluación de plantas transgénicas en tercer año de producción 

./ Genes involucrados en el desarrollo de las semillas. 

Genotecas SSH Thompson seeded x Thompson seedless 
Gen: Cpn21 
Silenciamiento: VIGS en N. benthamíana ----> afecta desarrollo flores 

Inducible estradiol en tomate ----> Frutos sin semilla 
en vides ----> En evaluación 



Transformación en Vides 

.:. Transformación mediante Agrobacterium 

./ Inducción de PTGS: Resistencia a Virus. 

GFLV, ArMV, RpRSV 
Construcciones + intrón, invertidos o directos repetidos 

- intrón 
Transformación en tabaco ----> Selección líneas transgénicas 

Infección con virus: Inmunidad } siRNA 
Recuperación 
Infección retardada 

./ Vides: 
Susceptibilidad 

Transformación de tejido embriogénico 
Selección de líneas transgénicas 
Regeneración de plantas 
Análisis Moleculares en progreso: Niveles de Resistencia variables 

siRNA no detectados 



Transformación en Vides 

.:. Transformación mediante Aarobacterium -

./ Resistencia a Virus. 

GFLV 
Construcciones: CP completa 

CP orientación antisense 
Callos embriogénicos ----> Selección líneas transgénicas 

ELISA: Detección de la CP en los tejidos 



Transformación en Vides 

,¡' Resistencia a Virus: Expresión de Anticuerpos Recombinantes 

GFLV y ArMV 

Antígenos : Partículas virales 
CP 
MP 
Replicasa 

Anticuerpos recombinantes específicos contra las proteínas virales, se 
unen a estas proteínas y bloquean su función 

Transformación de vides ------> Evaluación molecular 
Diferentes Niveles de Expresión 



Alfalfa 
Canola 
Cítricos 
Lechuga 

Arroz 
Tabaco 

Manzana 

Visitas 

Brócoli 
Zanahoria 

Coliflor 
Pepino 

Uva 
Tomate 

Nuez 
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