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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

En el período comprendido entre Diciembre de 2005 y Marzo de 2009, se ejecutó en la
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, el proyecto
"Conservación de genofondos de especies animales silvestres nativas y endémicas en
peligro de extinción", Dado el creciente detr:;rioro mundial de los ecosistemas, del cual
Chile no está exenL), así como el marcado declive en la biodiversidad por causa de la
actividad humana, es mandatario implementar políticas científicas coherentes y
efectivas que permitan mitigar los daños y también, conservar las especies
amenazadas de extinción. La comunidad científica está llamada a jugar un papel más
proactivo en aras de la salvaguarda de los recursos genéticos del país.

Dentro de este marco, la ciencia y la tecnología, en especial la biotecnología y la
biología de la conservación proveen de herramientas que permiten aumentar las
posibilidades de rescate de especies al borde de la extinción, mediante el uso de
tecnologías de punta en el área de la conservación y del rescate de genofondos.

Este proyecto, primero y único de su tipo en Chile, tuvo como objetivo primordial,
establecer un Banco de Recursos Genéticos criopreservados, a partir de líneas
celulares cultivadas in vitro, derivadas de especies animales silvestres nativas y
endémicas de Chile en peligro de extinción, que permitiera dotar al país de una
salvaguarda de estos recursos para su uso en programas de rescate de especies y
conservación. Por otra parte en este proyecto se propuso implementar la tecnología
de transferencia nuclear somática (clonación) como herramienta para el rescate a
futuro de especies amenazadas de extinción.

Como resultado global del proyecto se creó el primer Banco de Recursos Genéticos
(BRG) de especies chilenas endémicas en peligro de extinción, en la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, el BRG cuenta con líneas
celulares viables congeladas de: huemul, guiña, comadrejita trompuda, zorro chilote,
chinchilla chilena, pudú, lIaca y picaflor de Juan Fernández. A pesar de diversos
intentos, no se logró la captura y toma de muestras de dos especies contempladas en
el proyecto; huillín y taruca. La viabilidad de todas las líneas celulares ha sido probada
mediante ensayos biológicos.

En el marco de este proyecto, se establecieron las metodologías de clonación
somática en ganado bovino, obteniendo el primer animal clonado vivo en Chile. Estas
metodologías se ajustaron al rescate de especies como el huemul, obteniéndose
resultados alentadores para su uso a futuro. Se establecieron cooperaciones
internacionales con grupos de alto nivel en el área, gracias a iniciativas de cooperación
auspiciadas por FIA en el marco de este proyecto.

Los resultados del proyecto fueron expuestos en un Taller de carácter internacional
que constó con la presencia de destacados conservacionistas y científicos de
universidades nacionales y de México, alcanzando un éxito total. Los resultados del
nacimiento de Victoria, el primer clon chileno, fueron extensamente difundidos en la
prensa nacional e internacional.

En resumen, los resultados del proyecto y su proyección, así como potenciales
aplicaciones a la conservación de especies y a la ganadería en general, fueron de un
alto nivel y el desempeño general del proyecto, lo consideramos exitoso.
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Disímiles características geográficas en las cuales se desenvolvió este
proyecto.

Figura 1. Volcán Osorno Figura 2. Torres del Paine

Figura 3. Parinacota Figura 4. Isla Juan Fernández
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1.1. El objetivo general formulado en el proyecto fue:
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1. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Establecer un Banco de Recursos Genéticos criopreservados, a partir de
líneas celulares cultivadas in vitro, derivadas de especies animales
silve'~tres nativas y endémicas de Chile en peligro de extinción, que permita
dotar al país de una salvaguarda eJeestos recursos para su uso en
programas de rescate de especies y conservación.

Este objetivo se cumplió, se obtuvo el Banco de Recursos Genéticos
criopreservados con líneas celulares viables de 6 de las 8 especies
contempladas originalmente, más 2 especies también en peligro y que no
estaban incluidas en el proyecto original. Se cuenta con este Banco que
constituye en estos momentos una salvaguarda de recursos genéticos,
útiles en diversos programas de conservación. Se han recibido solicitudes
de Chile y el extranjero (Estados Unidos) para acceder a células del Banco,
lo que indica su visibilidad y utilidad.

1.2. Objetivos Específicos

1. Estandarizar un procedimiento de colecta de biopsia s de cada una de
las especies descritas en el proyecto, sin que afecte la viabilidad de los
animales donantes de las mismas.

Se cumplió este objetivo, se estandarizaron las condiciones de biopsia para
mamíferos pequeños, con posibilidad de ser capturados, para mamíferos
grandes (cérvidos) que no pueden ser capturados, se estableció el sistema de
biopsia por dardos disparados desde rifles neumáticos y para aves, mediante la
obtención de plumas de sangre. Se confeccionó un Manual ilustrado en el que
se resumen todos los procedimientos metodológicos. Los procedimientos de
captura fueron parte de una publicación internacional en revista ISI (Tovar y
cols., 2008).

2. Estandarizar procedimientos de cultivo que permitan derivar cultivos
primarios viables in vitro.

Se cumplió exitosamente este objetivo, lográndose procedimientos eficientes y
repetibles que rindieron líneas celulares viables en más del 90% de las biopsias
tomadas, incluidas las de aves, lo que generó una publicación internacional ISI
(Tovar y cols., 2008).

3. Desarrollar metodologías para la crioconservación efectiva, validada y
segura de los cultivos primarios obtenidos.
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4. Implementar una base de datos que permita el seguimiento y la
documentación minuciosa de cada espécimen colectada y congelado.

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

Este objetivo <'8 cumplió de manera exitosa. En el marco del proyecto
desarrollamos rnetodologías para la congelación validada de las células, así
como de los tejidos en condiciones de campo. De especial relevancia e impacto
fue el establecimiento y publicación en revista internacional (Tovar y cols.,
2008) de un procedimiento para conservar en condiciones de hipotermia,
tejidos de especies muestreadas en condiciones de campo. Este desarrollo
metodológico tuvo un impacto especial en el éxito del proyecto, dadas las
condiciones geográficas hostiles en las cuales se tomaron la mayoría de las
muestras.

Se cumple este objetivo, se cuenta con un fichero Excel con todos los datos de
las líneas celulares y los especimenes congelados. Esto es una garantía para
el buen funcionamiento a futuro del banco.

5. Evaluar factibilidad de producir embriones de huemules clonados a partir
de células congeladas de estos animales, empleando como receptores
ovocitos de ciervo rojo o bovinos.

Este objetivo fue sin duda de gran complejidad técnica. Para ello en primer
lugar se ajustaron las metodologías de clonación en ganado en Chile,
obteniéndose el primer clon nacido vivo en Chile, el cual constituyó un hito
científico para el proyecto y para el país. No obstante la magnitud de este
resultado, su diseño original era sólo una herramienta metodológica para lograr
embriones clonados de huemul. Esto se logró de forma parcial, pues se
obtuvieron embriones en estadio de mórulas en distintos niveles de desarrollo,
pero no de blastocistos. Estos embriones eran híbridos de células de huemul
con ovocitos de vaca, no se pudieron realizar. transferencias de núcleos de
embriones de huemul a ciervas por no poder obtener ovocitos de esta especie.
No obstante no tener blastocistos, el hecho de obtener mórulas es un hito a
nivel internacional y abre el camino a nuevas investigaciones, no sólo para
huemul.

6. Establecer un mecanismo de transferencia de los resultados obtenidos
hacia el sector académico nacional, para posibilitar un uso más amplio
del Banco de Recursos Genéticos y de este modo facilitar la generación
del impacto esperado.

Se cumplió exitosamente a través de la realización de un Taller Internacional
sobre Conservación de Recursos Genéticos que contó con la participación de
los más destacados científicos nacionales en el tema, así como con expertos
extranjeros dedicados a la conservación de genofondos en México. El
seminario fue un éxito total, con una asistencia muy alta, participaron más de
80 personas. En este seminario se discutierori los problemas de la
conservación y se presentaron los resultados del trabajo del proyecto. De
especial importancia es la creación de la conciencia de la existencia del Banco,
para su uso por otros investigadores, sin tener que capturar de nuevo las
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especies, con el consiguiente daño que esto implica para las mismas. No
obstante, los mecanismos concretos y legales de la transferencia de los
resultados, como por ejemplo, los acuerdos de Transferencia de Materiales, la
propiedad sobre las líneas celulares y las formas de traspaso son asuntos que
no están aún definidos y que tendrían que ser abordados por autoridades
competentes en su debido momento.

En apoyo a lo expresado en el párrafo anterior referente al cumplimiento de
este objetivo, hemos recibido 3 solicitudes de acceso a células para trabajos
conjuntos con la Facultad de Ciencias de la Universidad del Bío-Bío en la
persona del Dr. Juan Carlos Marín, del Dr. Warren Johnson (Laboratory of
Genomic Oiversity, National Cancer Institute, Estados Unidos) y del Dr. Steve
Stice de la Universidad de Georgia en Atlanta, Estados Unidos. Esto avala la
visibilidad de los resultados y apunta a la urgencia de establecer mecanismos
concretos de trabajo conjunto con grupos que lo soliciten. Por el momento,
hemos pedido a los solicitantes de las líneas, se nos conceda tiempo para
analizar cómo legalmente proceder.

Como se puede apreciar de esta sección, el proyecto presentó un alto nivel de
cumplimiento de los objetivos propuestos y de forma general se cumplió con el
Objetivo General y con los Objetivos Específicos propuestos originalmente.

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL PROYECTO

2.1. Metodología efectivamente utilizada

En este proyecto se emplearon metodologías relacionadas con:

);> la captura de especies
);> toma de muestras y conservación de éstas
);> obtención de líneas celulares
);> evaluación de éstas, congelación y evaluación de la viabilidad celular
);> caracterización molecular y celular de las líneas
);> obtención de ovocitos de especies receptoras de núdeos
);> transferencia nuclear para la creación de embriones donados
);> donación heteroespecífica
);> caracterización molecular de embriones donados

En la sección 2.4 se describirán los detalles relevantes de las mismas, de
manera que se obtenga una fácil comprensión y replicabilidad.

2.2. Principales problemas metodológicos enfrentados

Durante el desarrollo del proyecto nos enfrentamos a diversos problemas
metodológicos, inherentes a las metodologías listadas en el acápite 2.1. De
este modo, la captura de especies fue uno de los elementos más retadores del
proyecto en su conjunto. Se capturó o intentó capturar una variedad de
especies que van desde marsupiales diminutos como la comadrejita trompuda,
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nutrias de agua dulce (huillín), cérvidos del extremo norte y del extremo sur
(taruca y huemul) y aves tan pequeñas como el picaflor de Juan Fernández.
Esta gran diversidad presentó inmensos retos, los cuales fueron superados
para todas las especies, con 13 excepción del huillín y la taruca.

En concreto, para huillín, el primer reto fue la nula cooperación de los
especialistas del tema que rehusaron participar en el proyecto, lo que implicó
que no tuviéramos acceso al sistema de trampeo probado por estos
investigadores. De manera que se diseñaron jaulas trampas propias, se
desarrolló un nuevo enfoque de captura y se lograron avances sustanciales,
como el avistamiento y documentación de huillines entrando a las jaulas. No
obstante, esto ocurrió en los últimos días de ejecución del proyecto y no se
pudo repetir el intento de captura.

Para taruca, se usó el sistema de muestreo por dardos de biopsia, que fue
exitosamente empleado en huemul, sin embargo, las condiciones geográficas
de Parinacota hacen extremadamente complejo el procedimiento por la altura,
el viento, las temperaturas gélidas y los hábitos nocturnos de estos ciervos. De
este modo, si bien se visual izó una importante cantidad de tarucas e incluso se
disparó dardos a varias de ellas, no se alcanzaron muestras. Esto indica que se
requiere de un cambio en el enfoque metodológico para la toma de muestras
de esta especie.

Otro problema metodológico enfrentado fue el referente a la conservación en
terreno de las muestras tomadas. La mayoría de los grupos en el mundo
desarrollado que se dedican a la toma de muestras para obtener cultivos
celulares, cuentan con recursos que les permiten viajar al terreno con micro-
campanas de flujo laminar e incubadoras portátiles que les permiten realizar los
trabajos iniciales de aislamiento de las células en condiciones de campo. En
nuestro caso, no contamos con esos recursos y dadas las características
geográficas de la mayoría de los sitios de toma de muestras, resultaba
imposible el envío de las muestras por servicio de correo expreso al laboratorio
central en Chillán. De este modo nos enfrentamos al reto metodológico de
conservar in situ las muestras, ya sea en frío o hielo, lo cual se logró
exitosamente (ver 2.3).

La transferencia nuclear, representó el mayor reto metodológico de este
proyecto. No se contaba en Chile con la experiencia de clonación sin
micromanipuladores, ni se contaba con el equipamiento (micromanipuladores)
para realizar la donación convencional, lo que conllevó al reto de adaptar esas
metodologías no sólo a la clonación de ganado, sino de especies en peligro de
extinción. Adicionalmente, no fue posible acceder a ovocitos de cierva, por
razones estrictamente logísticas y de disponibilidad de material biológico.

La caracterización molecular de embriones clonados, en términos de obtener
sus patrones de expresión génica, fue otro elemento metodológico de alta
complejidad. Esto se debe al pequeño tamaño de los embriones y por ende su
bajo rendimiento de ácidos nucleicos para análisis de PCR.
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1. trampeo de huillín
2. muestreo por dardo de taruca
3. conservación hipotérmica en terreno de muestras
4. determinación de viabilidad de los tejidos antes del cultivo
5. protocolos combinados de digestión enzimática y siembra de explantes

para optimizar rendimiento de células viables
6. protocolo optimizado de obtención de células a partir de plumas de

sangre de picaflor de Juan Fernández
7. c10nación sin micromanipuladores homo y hetero-específica

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

2.3. l\daptacionesy modificacionQs_metQ_Qológicasintroducidas

Como se mencionó en la sección anterior, fue necesario adaptar y modificar
ciertas metodologías a las condiciones del proyecto, estas modificaciones
fueron introducidas en:

Este proyecto contempló una amplia gama de especies para su captura y/o
toma de muestras. Esto implica la adaptación de metodologías para cada
especie. Para guiña, comadrejita trompuda, chinchilla, zorro chilote y picaflor de
Juan Fernández, se emplearon las metodologías de captura rutinarias para
cada una de las especies, sin embargo para huillín, se realizó una modificación
sustancial.

La metodología de captura descrita para la especie por Gonzalo Medina en la
Universidad Austral de Valdivia, contempla jaulas trampas a la orilla de los ríos,
con cinta adhesiva especial en el fondo, las trampas se ceban con comida
apropiada y los huillines al salir a alimentarse se quedan adheridos al fondo de
la jaula, la cual se cierra de modo automático. La racionalidad de este enfoque
se basa, según el autor en minimizar el daño que se puede auto infligir la nutria
al sentirse cautiva, como queda pegada al fondo, no puede moverse. Este
enfoque sin embargo presenta serias debilidades, como por ejemplo, la
inmovilidad del animal por largos períodos si no hay observación constante y
muestreo inmediato, la remoción de la calidad del pegamento, la adhesión de
especies no dianas, entre otras.

El grupo nuestro desarrolló un método alternátivo consistente en poner jaulas
de madera, con puerta automática, amarradas a troncos en los ríos o en sus
orillas, en zonas de madrigueras, de modo que el animal al entrar a comer,
quede cerrado en su entorno natural. Con esta metodología se logró
acostumbrar a huillines a las trampas y sus cebos, que se acercaran e incluso
entraran en al menos una de ellas, pero no se efectuó ninguna captura por
motivos de tiempo, debido al cierre del proyecto. El Huillín, como muchas otras
especies silvestres que han sido intensamente cazadas, es un animal de
comportamiento precavido y desconfiado frente a la aparición de elementos
nuevos en su ambiente, por lo que se requiere de tiempo para lograr su
acostumbramiento. Por esta razón, es aconsejable dejar las trampas por cierto
tiempo en el lugar, cebando continuamente, pero las trampas no activadas, de
manera que el animal pierda el temor a este objeto nuevo y entre a la trampa
con confianza. Una vez culminado este proceso las trampas pueden activarse

12



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

para capturar de manera más segura a estos ejemplares, evitándole estrés y
daños físicos.

Además de las r:;species mencionadas anteriormente, en el proyecto
contemplamos el muestreo mediante disparo de dardos, de huemules y
tarucas. Para la primera especie, se lograron muestras y líneas celulares, sin
embargo para té:ruca, no se logró a pesar de haber realizado 2 intentos en
épocas distintas. Las metodologías actuales de disparo de dardos a taruca, no
son eficientes, pues los animales tienen hábitos nocturnos y al dispararles es
necesario alumbrarles con focos potentes, lo que los espanta. Adicionalmente
las condiciones de muestreo en Parinacota son extremas, con temperaturas
subcero casi todo el año y fuertes vientos que dificultan el disparo. Por ello, se
realizó un cambio de estrategia, adelantando la hora de búsqueda para estar
cerca de los potreros que se sabía frecuentaban las tarucas, aún de día -
crepuscular con buen resultado sorprendiendo a un grupo de 6 tarucas muy
cerca del camino a las cuales se les disparó dos dardos, lamentablemente
errando ambos, y en un caso se obtuvo una biopsia muy a sedal, la que no
resultó en células viables.

Es evidente que para el muestreo de esta especie se requiere un cambio
general de estrategia que incluya de ser posible el encierro en pastizales
trampas de un grupo de ellas, para poder disparar los dardos con más
comodidad y su posterior liberación.

Para el desarrollo de este proyecto, fue vital la adaptación de la toma de
muestras a las adversas condiciones del terreno, para ello nuestro grupo
implementó 2 estrategias, la primera basada en la congelación in situ de las
muestras y la segunda la conservación en frío. La primera estrategia ha sido
sugerida en la literatura internacional (Les-Themat et aL, 2007) e implementada
por nosotros con buenos resultados para biopsias obtenidas por muesca de
oreja, pero con éxito discreto, para aquellas muestras obtenidas a partir de
dardos. Por ello desarrollamos y adaptamos a nuestras condiciones un método
de conservación hipotérmica a (+2 a +8°C) que rindió excelentes resultados y
que fue publicado en una revista de corriente principal (Tovar et aL, 2008).

Nuestras primeras experiencias con biopsias congeladas directamente,
después de obtenidas fueron muy positivos especialmente cuando eran
tomadas de la oreja de animales, sin embargo, las biopsias tomadas con
dardos (como las que se requieren para huemul y taruca) no ofrecen la misma
viabilidad una vez congeladas y descongeladas.

De este modo, como se mencionó con anterioridad, se desarrollaron dos
metodologías; una encaminada a conserver las biopsias de tejido a
temperaturas de refrigeración (+2 a +8°C; posibles de alcanzar en un
refrigerador doméstico o cooler comercial) y la segunda en nitrógeno líquido en
termos especiales para conservaciones a más largo plazo, especialmente
después de haber estado conservadas en refrigeración. O sea, la primera
prioridad sería no congelar las muestras, sino mantenerlas a 4°C, por entre 3-7
días, pero en caso que resultase imposible enviarlas al laboratorio en ese
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período de tiempo, se pr8supone que es mejor congelarlas. Por ello es que se
probó el esquema de preservar primero y después congelar.

Conservación de las biorsias a temperatura de refrigeración

Una vez colectadas las muestras como se describirá más adelante en la
sección correspondiente, los viales de biopsia fueron colocados en un cooler
con hielo y cuya temperatura era de 4 grados por entre 1-4 horas y
posteriormente colocadas en un refrigerador doméstico por 1, 3, 5 ó 7 días.
Todo esto en el propio medio de colecta. Pasados los tiempos indicados, se
procedió al cultivo seg(JIl lo descrito.

Conservación de las biopsias a temperatura de congelación

Este procedimiento implica cortar el tejido una vez obtenida la biopsia, lo que
puede resultar difícil en condiciones de campo, para ello se requiere de una
tienda de campaña, o el interior de un vehículo en donde se minimice la
circulación del aire. Las superficies de trabajo deben ser lavadas con etanol al
70% antes de comenzar a trabajar. En el caso de dardos, hemos comprobado
que es necesario retirar el tejido adiposo subyacente debajo de las capas
dérmicas, pues el tejido graso interfiere negativamente con la buena
conservación de las muestras en congelación, como fue el caso de las
muestras de huemul.

Ensayo de Alamar Blue

Uno de los resultados más importantes del proyecto en lo concerniente al
aislamiento de células viables, fue el establecimiento de una metodología para
determinar la viabilidad de los tejidos antes de iniciar el proceso de extracción
de células a partir de ellos. Para esto implementamos el ensayo de Alamar
Blue que es un indicador REDOX que responde a reducción u oxidación del
medio. En este ensayo produce fluorescencia y cambio de color en respuesta a
la reducción química del medio de cultivo por la acción del crecimiento y
división celular. Se obtuvieron las biopsias y 3G colocaron toda la noche en
medio de cultivo y a la mañana siguiente, se reemplazó el medio por 500 111de
una solución de Alamar Blue a110% en medio DMEM:F12, (según
instrucciones del fabricante Biosource, WI, USA). Pasadas 3 horas de
incubación, la fluorescencia creada se midió en un fluorímetro Fluoroskan,
empleando una longitud de onda de excitación de 510 nm y una longitud de
onda de emisión de 590 nm. Los resultados fueron normalizados respecto a
los controles negativo y positivo y se calculó el índice de viabilidad. Los
resultados de este ensayo permiten diagnosticar si el tejido está vivo o no, lo
que constituye un resultado muy importante. En estos momentos se está
culminando la elaboración de una publicación ISI en donde se reportará por
primera vez el uso de Alamar Blue con fines de predicción de viabilidad de un
tejido animal para fines de conservación.

Protocolos combinados de digestión enzimática y siembra de explantes para
optimizar rendimiento de células viables
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En este proyecto se trabajó con muestras de animales en grave peligro de
extinción, por lo que la responsabilidad del equipo técnico de lograr resultados
de calidad con las muestras obtenidas es muy grande. Esto conllevó a que se
optimizaran los protocolos convencionales de obtención de células a partir de
muestras, por demás, en extremo pequeñas.

Tradicionalmente, los procedimientos de disgregación enzimática de tejidos
obtenidos a partir de biopsias, se basan en el uso de la enzima colagenasa, la
cual digiere las fibras de colágeno que le dan solidez y estructura a los tejidos,
de esta manera, con posterioridad a la digestión enzimática, se procede a la
siembra del sobrenadante, que en principio está compuesto por una
suspensión de células somáticas y restos de tejidos.

Esto puede no ser suficiente para muestras muy pequeñas, como por ejemplo,
una biopsia de oreja de una comadrejita trompuda, que es de
aproximadamente 1 mm. Teniendo en cuenta esos elementos, nosotros
optimizamos el proceso de obtención de células, mediante el uso de un
tratamiento combinado de la biopsia. En primer término, se realizó la digestión
enzimática de las muestras con colagenasa, según se describe en la sección
2.4 de Métodos. Una vez sembrado el sobrenadante contenedor de las células
somáticas, no se descarta el tejido sin digerir, sino que se lo deja toda la noche
a 4°C en una solución enzimática de tripsina al 0.25%. La tripsina es una
proteasa, al igual que la colagenasa, pero con una acción más inespecífica y
potente, de modo que puede ser usada para digerir los restos del tejido.

La racionalidad de nuestro enfoque se basa en dos principios: 1) la tripsina es
inactiva a 4°C y 2) a esta temperatura, los tejidos son permeables. De esta
manera, incubando la biopsia toda la noche en la solución enzimática, la
tripsina penetra el tejido, pero no actúa. Al día siguiente, se calienta la solución
enzimática en la cual se encuentra el tejido, a 37-39°C, por 15 minutos. Este
procedimiento garantiza la obtención de abundante cantidad de células a partir
de un fragmento de biopsia que iba a ser descartado.

En nuestros protocolos, ni siquiera la fracción de tejido que queda sin digerir
después de la segunda digestión (con tripsina) se descarta, sino que se
siembra a manera de explante. En resumen esto consiste en dejar que el
fragmento sólido de tejido se adhiera al fondo de una placa de cultivo y se lo
deje en reposo por varios días, hasta que algunas células se adhieran y
multipliquen. El tejido es retirado y finalmente descartado, las células que se
adhirieron al fondo de la placa comenzarán a dividirse de manera normal.
Todos los detalles de estos protocolos se presentan en la sección de Métodos
(2.4).

Empleando este enfoque de tratamientos múltiples, logramos líneas celulares
en el 95% de las biopsias tratadas, lo que constituye sin lugar a dudas un
importante resultado y un aporte al trabajo de conservación ex-situ de especies
en peligro de extinción.
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Adicionalrnente, en nuestro prdyecto trabajamos con una especie de aves, el
picaflor de Juan Fernández, un ave diminuta y por consiguiente de diminutas
plumas, lo que hacÍ:¡ difícil el proceso de obtención de células a partir de las
plumas de sangre, sogún la práctica tradicional. Para ello, adaptamos el
protocolo con los siguientes cambios.

En el primer año del proyecto, pusimos a punto esta metodología para aves,
sabiendo que los resultados obtenidos con aves mayores, como la perdiz, no
necesariamente serían extrapolables a aves tan diminutas como el picaflor. Sin
embargo, al momento de enfrentar la realidad del trabajo con las plumas de
sangre de menos de 1 cm. del picaflor, nos vimos ante la necesidad de
desarrollar protocolos alternativos. Lc más relevante consistió en cortar in situ
la pluma con un bisturí, sumergirla en EBSS + antibióticos y sin sacar la pulpa
del estilete, llevar a cabo la digestión dentro de la pluma, de este modo, se
lograron cultivos de manera eficiente.

Los principales problemas metodológicos fueron aquellos relacionados con la
instauración de las metodologías de clonación tanto para bovinos, como para
cérvidos. Especialmente la colecta de embriones elongados y las dificultades
para transferir los embriones donados a las vacas receptoras. Los detalles de
estas metodologías se brindan en la sección 2.4.

No obstante, se adaptó un protocolo en dos pasos para el cultivo de embriones
de huemul donados en ovocitos de vaca, para ello, se utilizó por 4 días el
siguiente medio de cultivo:

100 mM NaCI, 5.0 mM KCI, 0.7
mM MgS04 x 7H20,
1 mM NaS04,
25 mM NaHC03,
0.069 mM Kanamycin Monosulfate,
3.0 mM L-Lactic Acid Hemicalcium salt,
0.33 mM Pyruvate, 0.1 mM glucose, 1 mM Glutamine,
BME amino ácidos esenciales 50X y MEM amino ácidos no esenciales 100X,
1 mg/ml de albúmina bovina libre de ácidos grasoso

Al cuarto día de cultivo los embriones son cambiados al mismo medio pero con
las siguientes modificaciones:

0.2 mM glucose
0.15 mM NaH2P04,
1.5 mM CaCI2 x 2H20,
5 mM Na Lactate).

Al cuarto día se retiró aproximadamente el 90% del volumen y se lo reemplazó
por medio DMEM:F12 con 10% suero fetal.
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En esta sección se resumirán los protocolos empleados en cada una de las
técnicas. De manera adicional, se editó e imprimió un Manual de Uso del
Banco de Recursos Genéticos (que se adjunta) en el cual se detallan los
protocolos relacionados con la colecta, procesamiento y conservación de las
muestras.

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

l.4. Descripción detallada de los protocolos utilizados

Debido a las marcadas diferencias en las metodologías y a que es habitual
describir el tipo de trampa y de cebo de conjunto con los resultados, mayores
detalles de os procedimientos de captura para cada especie pueden ser
hallados en la sección 4 de resultados.

Guiña, comadrejita trompuda, zorro chilote

La estrategia de muestreo para estas especies se basó en la colocación de
trampas en zonas con antecedentes de su existencia en remanentes de
bosque nativo locales. Las trampas se instalaron y fueron cebadas con jurel en
tarro y con comida para gato (guiña), alitas de pollo (zorro), granos y alitas de
pollo (comadrejita). Las trampas se revisaron varias veces por días y se
reactivaron en caso de necesidad. Para guiña y zorro se usaron jaulas tipo
Tomahawk elaboradas en la Universidad de Concepción (figura 1) Y para
comadrejita en trampas Shermann, de igual fabricación (figura 2). Los
instrumentos de toma de muestras (muescador; figura 3) y sus adaptadores
para distintas especies fueron construidos en la Universidad de Concepción.
Los detalles de las noches jaulas y de las capturas se presentan en la sección
de Resultados (sección 4).

Chinchilla

Para el muestreo de chinchilla se utilizaron jaulas disponibles en el propio
parque nacional en el que se tomaron las muestras, por resultar demasiado
grandes las nuestras (Tomahawk). En la figura 4, se muestran las jaulas
empleadas para esta especie. No se usó cebo, sino que las jaulas se colocaron
justo antes del anochecer a la salida de las madrigueras.

Huillín

Como se comentó en la sección 2.2, se adaptó un método alternativo
consistente en poner jaulas de madera, con puerta automática, amarradas a
troncos en los ríos o en sus orillas, en zonas de madrigueras, de modo que el
animal al entrar a comer, quede cerrado en su entorno natural. Las trampas
fueron cebadas con alguno de los siguientes elementos: cholgas + cabezas de
pescado, cogote de pollo, camarón ecuatoriano + patas de jaiba, peces frescos
de río + camarones de río, dejándose activadas de inmediato...
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Estas especies no estaban contempladas en el proyecto original, pero también
se hallan en peligro de extinción y se tuvo acceso a muestras de las mismas.
En ambos casos, a partir de animales presentes en el centro de rescate de la
Universidad de Concepción.

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

pudÚ y Ilaca

Para todas las especies mencionadas, con la excepción de huillín, de la cual no
se obtuvieron muestras, los procedimientos de toma de muestra, conservación
y procesamiento fueron los mismos y se describen más adelante en esta
misma sección.

Taruca y huemul

Se dispararon dardos de biopsia Penudart, lo más próximos posible a las
especies avistadas. Para taruca, debido a sus hábitos, se disparó siempre de
madrugada, no así para huemul. Los parámetros de disparo fueron ajustados
segÚn las condiciones metereológicas del momento. Una vez logrado un
disparo exitoso, (con impacto) el dardo cae al suelo de donde es recogido y
procesado como se describe más adelante.

Picaflor de Juan Fernández

Se instalaron redes de niebla en los alrededores de las construcciones de
CONAF en la isla de Juan Fernández. Una vez atrapadas las aves, se procedió
a buscar las plumas de sangre, las cuales fueron extraídas manualmente y
depositadas en bolsas Ziplock para su traslado al laboratorio en Chillán.

METODOLOGíAS DE BIOPSIAS y CONSERVACiÓN IN SITU

Biopsias en mamíferos

Para obtener biopsias de células viables en mamíferos se ensayaron dos
estrategias: una consistente en tomar la muestra e inmediata desagregación
del tejido (condiciones ideales) y la segunda consistente en tomar la muestra y
conservarla hasta su transporte al laboratorio (condiciones de campo).

La primera estrategia se realizó para comprobar que los métodos de
desagregación y de cultivo de las muestras funcionaban de manera adecuada,
eliminando la interferencia que genera la conservación en el terreno de las
muestras. La segunda, se realizó para validar los procedimientos de toma de
muestras en condiciones de campo.

CONSERVACiÓN DE LAS BIOPSIAS ANTES DE INICIAR EL CULTIVO

Debido a que no siempre es posible enviar las biopsias al laboratorio de la
Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Concepción, en Chillán,
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de forma inmediata, nos vimos en la necesidad de desarrollar adaptaciones a
los protocolos de conservación de los tejidos, antes de iniciar el cultivo.
De este modo, se desarrollaron dos Illetodologías; una encaminada a
conserver las biopsias de tejido a temperaturas de refrigeración (+2 a +8°C;
posibles de alcanzar en un refrigerador doméstico o cooler comercial) y la
segunda en nitrógeno líquido en termos especiales para conservaciones a más
largo plazo. En estos momentos estamos desarrollando una tercera alternativa
metodológica a través de la vitrificación del tejido en nitrógeno líquido).

Conservación de las biopsias a temperatura de refrigeración

Una vez colectadas las muestras como se describió en la sección
correspondiente, los viales de biopsia fueron colocados en un cooler con hielo y
cuya temperatura era de 4 grados por entre 1-4 horas y posteriormente
colocadas en un refrigerador doméstico por 24, 72 ó 96 horas. Todo esto en el
propio medio de colecta. Pasados los tiempos indicados, se procedió al cultivo
según lo descrito.

Para aves, se tomaron las plumas de sangre y se colocaron en Zip-Iocks por
los mismos períodos de tiempo, sin sumergirlas en medio de colecta.

Conservación de las biopsias a temperatura ge congelación

Este procedimiento implica cortar el tejido una vez obtenida la biopsia, lo que
puede resultar difícil en condiciones de campo, para ello se requiere de una
tienda de campaña, o el interior de un vehículo en donde se minimice la
circulación del aire. Las superficies de trabajo deben ser lavadas con etanol al
70% antes de comenzar a trabajar.

Materiales requeridos
• Placas de Petri estériles
• Viales de biopsias
• Medio de cultivo (DMEM:F12; 1:1) suplementado con 10% suero fetal, 1%

glutamine, 1% pen-estrep y fungizona
• dimetil sulfoxido (DMSO)
• Tubos cónicos de 15 y de 50 cc estériles
• EBSS suplementado con 1% pen-estrep y fungizona
• Pipetas desechables de plástico estériles de 5 y 10 mi, bulbos de pipeteo
• jeringas de 10 cc
• Filtros de 0.2-micras
• Pinzas y bisturíes estériles
• Viales de criconservación de 2 mi de capacidad (NUNC)
• Termo portátil de nitrógeno líquido

Protocolo (usar técnicas estériles)

1. Preparar el medio de congelación con 10% DMSO, 30% suero fetal y el
resto de medio de cultivo en un tubo de centrífuga. Se deben preparar al
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menos 1 mi por vial de congelación. Filtrar el medio a través de un filtro
de 0.2 micras. Guardar enfrío.

2. Sacar la biopsia del vial, enjuagar en etanol al 70% por un minuto en una
placa de Petri. Transferir a otra placa de Petri EBSS y enjuagar.

3. En una placa Petri estéril cortar el tejido en fragmentos pequeños de
1mm2 usando para esto pinzas y bisturí, no permitir que se seque el
tejido, humedecer con EBSS a discreción. Es necesario eliminar la
mayor cantidad posible de pelo o lana de la oreja.

4. Reunir los fragmentos y colocarlos cuidadosamente en el vial de
congelación.

5. Añadir 1 mi de medio de congelación frío a cada vial. Cerrar
herméticamente y agitar el vial gentilmente para propiciar que todos los
fragmentos queden expuestos al crioprotector.

6. Marcar apropiadamente empleando un marcador resitente a alcohol
7. Colocar directamente en nitrógeno líquido

Para establecer la viabilidad de los tejidos conservados según las metodologías
descritas anteriormente se usaron dos criterios: 1) ensayo de viabilidad en
tiempo real o Alamar Blue y 2) estudios histológicos de los tejidos colectados.
Los protocolos se describen a continuación:

Ensayo de Alamar Blue

El Alamar Blue es un indicador REDOX que responde a reducción u oxidación
del medio. En este ensayo produce fluorescencia y cambio de color en
respuesta a la reducción química del medio de cultivo por la acción del
crecimiento y división celular. Se obtuvieron las biopsias y se colocaron toda la
noche en medio de cultivo y a la mañana siguiente, se reemplazó el medio por
500 IJIde una solución de Alamar Blue a110q'éen medio DMEM:F12, (según
instrucciones del fabricante Biosource, WI, USA). Pasadas 3 horas de
incubación, la fluorescencia creada se midió en un fluorímetro Fluoroskan,
empleando una longitud de onda de excitación de 510 nm y una longitud de
onda de emisión de 590 nm. Los resultados fueron normalizados respecto a
los controles negativo y positivo y se calculó el índice de viabilidad.

Ensayo de Histología

Las muestras de biopsia tanto frescas como criopreservadas fueron refinados
en formol tamponado al 10% por 48 horas. Una vez seccionados los tejidos, las
muestras fueron deshidratadas en concentraciones de alcoholes crecientes,
aclaradas en xilol e incluidas en parafina utilizando Shanon, (modelo Citadel
1000).

De estos bloques, se realizaron cortes de 4 IJm de espesor utilizando un
micrótomo marca Leica, (modelo RM 2045) ttraspasadas a cubreobjetos de
poli-lisina. Para posteriormente realizar la tinción de hematoxilina de Mayer
para visualizar al microscopio óptico la estructura histológica.
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PROTOCOLO PARA LA TOMA Di: BIOPSIAS PARA CULTIVO DE TEJIDOS A
PARTIR DE UNA MUESCA DE OREJAS
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Arnbas estrategias requirieron de la irnplernentación de un protocolo estándar
de toma de muestras, que se describe a continuación.

El factor más importante a tener en cuenta, para la toma de las biopsias, es la
limpieza adecuada del sitio de muestreo. El tejido debe ser estéril, ya que las
bacterias o los hongos matan los cultivos celulares

Materiales requeridos
• Muescadora de orejas (idealmente Nasco tamaño medio, #C00024N)
• Etanol al 70%
• Gasa y algodón estériles
• Pinzas y bisturís estériles
• Máquina de afeitar desechable o rasuradora eléctrica
• Viales para las biopsias con medio de colecta
• Marcador permanente

Protocolo
1. Con la rasuradora o la máquina de afeitar, eliminar la mayor cantidad de

pelo que se pueda del área a muestrear.
2. Humedecer el tejido (borde externo de la oreja) con etanol al 70% (en

ningún caso emplear antisépticos como mercuro cromo o yodo).
3. Con el algodón empapado en etanol al 70%, lavar la oreja muy

meticulosamente, teniendo cuidado de que el alcohol no caiga erl los ojos o
el interior del pabellón auricular. Continuar limpiando, pero con la gasa
estéril (el algodón sólo debe usarse en el primer lavado, ya que deja
hilazas) hasta que no se aprecie más suciedad en la gasa. Terminar el
lavado volviendo a humedecer el tejido con etanol al 70%, dejar secar muy
brevemente.

4. Tener listo el vial de biopsia, con la tapa aflojada, asegurarse que el medio
de colecta este transparente y Rosado, si presenta turbidez o esta amarillo,
se encuentra contaminado; descartar y tomar otro vial.

5. Usando el muescador, obtener una porción de la oreja y colocar
inmediatamente en el vial de biopsia, el clJ'3ldebe ser cerrado
herméticamente de inmediato.

6. Rotular el vial de biopsia, con el marcador permanente, incluir la siguiente
información: nombre de la especie, sexo, fecha, identificación del animal si
la tiene.

7. Proteger la tapa del vial de biopsia con parafilm para evitar goteo y colocar
en gradilla en posición vertical.

8. Proceder con el cultivo de tejido o conservar según se encuentre en el
laboratorio o el campo. En este último caso, si el envío y llegada el
laboratorio ocurrirá en las próximas 6-8 horas, mantener a temperatura
ambiente, si sobrepasará ese tiempo, refrigerar la biopsia de piel en el
propio tubo a 2-8°C, pero NUNCA CONGELAR.

9. Antes de tomar muestras de un segundo animal, esterilizar el muescador en
etanol al 70% para evitar la contaminación cruzada de las muestras.
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1. El medio de colecta, es Earle's balanced salt solution (EBSS, Sigma #
de catálogo 02-010-1) suplementado con 1% penicilina, estreptomicina y
fungizona y 10% de suero fetal bovino.
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9. Antes de tomar muestras de un segundo animal, esterilizar el muescador en
etanol al 70% para evitar la contaminación cruzada de las muestras.

Algunas consideraciones adicionales

2. En dependencia del tamaño de la especie, utilizar muescadores más
chicos, o tijeras de cirugía, teniendo en cuenta que una biopsia de 5mm
de diámetro, rinde suficientes células viables como para obtener cultivos
y líneas a partir de ella.

3. Para el trabajo en condiciones de campo, de ser posible, realizar la
biopsia en un sitio con escasa ventilación (dentro del automóvil por
ejemplo) o generando un ambiente propicio (dentro de una carpa, debajo
de una capa de agua) para evitar contaminación microbiana

Biopsias en aves

Para aves, no se requiere la toma de biopsias de piel, ya que las plumas
jóvenes o de sangre (blood feathers) que son plumas recién salidas y en
crecimiento (ver figura 1) contienen una pulpa rica en células, a partir de las
cuales se pueden establecer cultivos celulares in vitro.

PROTOCOLO PARA COLECTA DE MUESTRAS

1. Localizar en las alas las plumas de sangre. Para ello, extender las alas
del ave gentilmente, de modo que cada pluma sea visible. Estas plumas
suelen estar escondidas entre plumas más viejas, por lo que se debe
buscar cuidadosamente, sobre todo en la base.

2. La gran mayoría de las aves adultas tienen al menos una pluma de
sangre en todo momento.

3. Una vez localizada, halar por la base para extraerla, teniendo cuidado de
no apretar demasiado la base para evitar la salida de la pulpa que se
encuentra contenida en el interior del estilete de la pluma y en donde se
hallan las células. Tomar cuantas plumas de sangre existan.

4. Colocar en una bolsa limpia del tipo zip-Iock (o similar).
5. Marcar la bolsa con la identificación del ave, fecha, sexo de ser posible.
6. Colocar la bolsa en un contenedor plástico (por ejemplo, taper

convencional de supermercado) para evitar que la bolsa sea aplastada.
Proteja la pluma de calores o fríos extremos.

7. Enviar al laboratorio y proceder con el ~ultivo de las células. NO
CONGELAR

Una vez en el laboratorio, las biopsias fueron tratadas para obtener células que
la componían y desarrollar los cultivos primarios a partir de ellas. A
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continuación, se describen los protocolos empleados en nuestro laboratorio
para la obtención de los cultivos prinlarios.

METODOLOGíAS DE CULTIVO y CONGELACiÓN DE LAS CÉLULAS

Procedimientos Pélra mamíferos

OBTENCiÓN DE CULTIVOS PRIMARIOS EMPLEANDO DIGESTiÓN
ENZIMATICA CON COLAGENASA

Materiales requeridos
• Colagenasa B (Boehringer Mannheim # catálogo 088831). Preparar

solución de trabajo al 0.5% en medio de captura.
• Placas de Petri estériles para cultivo de tejidos
• Tijeras y pinzas quirúrgicas estériles
• Tubos de cultivo de 15 cc con fondo cónico, estériles (tipo Falcon)
• EBSS suplementado con 1% de penicilina-estreptomicina y fungizona
• Medio de cultivo*
• Cajas de cultivo de 25 cm2 (T25)
• PBS
• Tripsina 0.5% + EDTA

*DMEM:F12 (1:1) suplementado con 10 ng/ml de EGF, 10 Ilg/ml de insulina,
30% de suero fetal bovino inactivado por calor, 1% penicilina-estreptomicina y
fungizona, 1mM de piruvato y 2 mM de L-glutamina.

Protocolo (usar condiciones de esterilidad en la manipulación todo el tiempo)

1. Depositar la biopsia en una placa de 1OOmmtipo Petri estéril. Utilizando
tijeras y pinzas estériles, cortar la biopsia, en pequeños fragmentos de
aproximadamente 0.5mm3). Los fragmentos más pequeños serán
digeridos con mayor facilidad.

2. Formar grupos de unos 20 fragmentos aproximadamente, lavar por
pases en EBSS + antibióticos. Después de 5 lavados, colocar en un tubo
cónico de 15 cc.

3. Añadir unos 0.3 - 0.5 cc de la solución de 0.5% colagenasa de modo que
cubra completamente los fragmentos.

4. Colocar en una incubadora a 3r C, con agitación. Incubar toda la noche
(12-20 horas). Los fragmentos se verán como crispados y el medio algo
turbio debido al debris celular.

5. Cuando el tejido luzca suficientemente digerido, añadir 5 mi de medio de
cultivo, resuspender vigorosamente mediante pipeteo para despegar las
células que puedan hallarse adheridas a los fragmentos que aún
queden. Colocar todo el contenido en una caja de cultivo T25. Rotular
como Pase Cero (PO), fecha, especie, hora de inicio del cultivo.

6. Incubar a: humedad 100%, nivel de oxígeno 5%, nivel de CO2 5%,
nitrógeno 90%, temperatura 37-39 grados.
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7. Dejar la caja sin tocar por al menos 3 días. Observar al microscopio para
la aparición de pequeños parches de células. Puede que aparezcan sólo
algunos pocos parches, en cuyo caso, debe reemplazarse la mitad del
medio de cultivo, dejar otros 3 días y observar. Si existen abundantes
parches, reemplazar el medio cada 3 días hasta que se llene por
completo el fondo de la cajita.

8. Una vez llena la caja, proceder a subcultivar (pasar). Para ello, eliminar
el medio de cultivo, lavar dos veces con PBS, añadir 1 mi de Tripsina
0.5% + EDTA, incubar por 3-8 minutos a 3r C, hasta que las células se
despeguen del fondo de la caja de cultivo.

9. Añadir 11 mi de medio de cultivo y sembrar en 3 cajas nuevas de T25 a
razón de 4 mi por caja, lo que rendirá una dilución de 1:3 del cultivo PO y
generará 3 T25 de Pase 1 (P1).

10. Chequear los cultivos cada 2 días y cambiar medio según necesidad.
Los cultivos pueden ser subcultivados indefinidamente o congelados

PROTOCOLO ALTERNATIVO PARA LA OBTENCiÓN DE CULTIVOS
PRIMARIOS EMPLEANDO DIGESTiÓN ENZIMATICA CON TRIPSINA

Materiales requeridos
• Tripsina 05% + EDTA (Invitrogen # de catálogo 25300054)
• Placas de Petri estériles para cultivo de tejidos
• Tijeras y pinzas quirúrgicas estériles
• Tubos de cultivo de 15 cc con fondo cónico, estériles (tipo Falcon)
• EBSS suplementado con 1% de penicilina-estreptomicina y fungizona
• Medio de cultivo*
• Cajas de cultivo de 25 cm2 (T25)
• PBS
• Tripsina 0.5% + EDTA

*DMEM:F12 (1:1) suplementado con 10 ng/ml de EGF, 10 ¡.Jg/mlde insulina,
30% de suero fetal bovino inactivado por calor, 1% penicilina-estreptomicina y
fungizona, 1mM de piruvato y 2 mM de L-glutamina.

Protocolo (usar condiciones de esterilidad en la manipulación todo el tiempo)

1. Proceder según los puntos 1 al 3 del protocolo anterior
2. Colocar en una incubadora a 3r C, con agitación. Incubar por 1

hora
3. Aspirar el sobrenadante y proceder como en los puntos 5-10 del

protocolo de colagenasa. Si se considera pertinente, cubrir de nuevo
los fragmentos que queden e incubélJ en tripsina por períodos de
tiempo adicionales. Tener en cuenta que la acción de la tripsina es
más fuerte que la de la colagenasa. Si se requiere dejar digiriendo
toda la noche a 4°C
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PROTOCOLO AI_TERNATIVO PAR/\ LA OBTENCiÓN DE CULTIVOS
PRIMARIOS EMPLEANDO DIGESTiÓN ENZIMATICA CON COLAGENASA,
Tr~IPSINA y SEMBRANDO LOS EXPLANTES

Para este protocolo, se deben haber realizado los dos anteriores de modo
secuencial y en vez de descartar los fragmentos remanente, éstos se colocan
en una caja de T25, se los deja sin medio de cultivo por 3-6 horas para logrm
que se adhieran a la superficie de plástico. Posteriormente, se le añade 1 mi de
medio de cultivo suplementado con 50% de suero fetal, de modo que la tensión
superficial sea grande y los fragmentos permanezcan pegados al plástico. Se
incuban toda la noche a humedad 100%, nivel de oxígeno 5%, nivel de CO2

5%, nitrógeno 90%, temperatura 37-39 grados y al día siguiente se completa el
volumen de 5 mi con medio sin suero.

Se dejan los explantes sin tocar por una semana y transcurrido ese tiempo, se
retiran con una pinza estéril, debajo de ellos, se observará el crecimiento de
parches de células y se procede tal como se ha descrito en los protocolos
anteriores, puntos 8 al 10.

Procedimientos para aves

OBTENCiÓN DE CULTIVOS PRIMARIOS EMPLEANDO DIGESTiÓN
ENZIMATICA CON COLAGENASA (todos los procedimientos deben realizarse
en condiciones de esterilidad)

1. Colocar las plumas de sangre en una placa de Petri de 100mm. Lavar el
estilete de la pluma con una gasa empapada en etanol al 70% y
posteriormente con EBSS.

2. Con un bisturí cortar el estilete a lo largo, para exponer la pulpa. Tomar
la pulpa con la pinza y colocarla en 0.3 cc de EBSS.

3. Corte en pequeños trozos según se describió para mamíferos y coloque
los fragmentos en un tubo cónico de 15 cc.

4. Proceder según se describió en el protocolo para mamíferos, reducir el
tiempo de incubación a un máximo de 6 horas. Como detalle distintivo,
incubar a 40-42° C.

CONGELACiÓN DE CÉLULAS DERIVADAS DE LOS CULTIVOS PRIMARIOS

Las células fueron congeladas empleando un método de congelación que
permita el descenso de la temperatura a una velocidad de 1 grado por minuto,
esto se puede lograr en un equipo de congelación especializado o mediante
técnicas más sencillas, como la congelación en cajas de polipropileno (sistema
Mr. Frosty de Nalgene Corporation).

1. Preparar medio de congelación consistente en dimetil sulfóxido (DMSO)
al 10% en 80% de suero fetal bovino y 10% de medio de cultivo
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DMEM:F12 sin suplementos. Este medio de congelación se mantiene
frío en hielo

2. Tripsinizar las células seg(JIl lo descrito para el subcultivo en los
protocolos anteriores, una vez añadido el medio de cultivo, las células
tripsinizadas, se centrifugan y se ajusta su concentración a 3-5 millones
por mi

3. Descartar el sobrenadante y resuspender el precipitado en elrnedio de
congelación frío

4. Colocar las células en los viales de congelación previamente enfriados y
adecuadamente marcados y éstos en 18 caja de polipropileno,
previamente rellena con isopropil alcohol y congelada a -20 grados.

5. Colocar la caja en un congelador de -86 grados
6. Transcurridas al menos 72 horas pasar los viales directamente al

reseNorio con nitrógeno líquido

Gracias al material plástico, al aislante y a las características térmicas del
isopropil alcohol, se garantiza un descenso gradual de la temperatura de
congelación de un grado por minuto. Esta tasa de descenso es similar a la que
se obtiene con equipos programables, con la consiguiente ventaja de ahorro de
costos. Nuestro grupo ha empleado exitosamente esta sencilla técnica en la
criopreseNación de células somáticas empleadas para la c10nación de ganado
bovino. (Hayes, O., Ramos, B., Rodríguez, LL, Aguilar, A., Badía, T., and Castro, F.O.
Confluency is sufficient to induce arrest in GO/G1 phase of the cell cycle in bovine
granulosa and fibroblast cells. Anim. Reprod. Science 87: 181-192,2005).

PROTOCOLO PARA EVALUAR VIABILIDAD CELULAR POSTERIOR A LA
DESCONGELACION

Una vez congeladas, las células pueden permanecer a -80 grados por hasta 6
meses y en nitrógeno líquido por tiempo indefinido. Para evaluar la viabilidad
celular posterior a la congelación, las células se descongelan por inmersión
durante 30 segundos en un baño con agitación a 37 grados y se siembran a
razón de un vial por caja de 25 cm2 (T25).

El % de células viables después de la descongelación se evalúa por: 1) la
adhesión al fondo de la placa 2) la morfología de las células y 3) por el test de
exclusión de células muertas de Tripan azul. Los dos primeros métodos son
subjetivos y sólo permiten semicuantificar la viabilidad y el último es
cuantitativo. Para el método de Tripan Azul, las células una vez descongeladas
y diluidas en medio de cultivo son centrifugadas a 1000 rpm por 10 minutos, se
descarta el sobrenadante y se resuspende el precipitado en 0.4% Tripan Azul
en PBS a 37 grados y se cuenta el número total de células en una cámara de
Neubauer y el número de células muertas (azules, que incorporaron el
colorante Tripan Azul) y se calcula el % de sobrevida a la congelación.

El tiempo de doblaje de las células se define como el tiempo requerido para
que todas las células se repliquen una vez y se calculó por la siguiente
ecuación:

26



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

TG ::; (Iog 2 x T) / (log y - log X), where
• T es el tiempo en cultivo (':lOras) al momento del conteo
• y es el conteo final
• X es el conteo inicial

Para evitar el conteo final, con el ahorro consiguiente de insumos y tiempo, se
estimó de acuerdo con la literatura que una placa de 60 mm de diámetro (20.4
cm2) es capaz de albergar aproximadamente 5 millones de células de
fibroblastos. Por ello se sembraron 2.5 millones de células en una placa de 60
mm y sc~midió el tiempo requerido para que la placa obtuviera un 100% de
confluencia.

IMETODOLOGíAS PARA LA CLONACIÓN SOMÁTICA SIN
MICROMANIPULADORES O HAND MADE CLONING (HMC)

Stacks y soluciones

Agua para embriones
TO

T2, T20 Y T30
T2+BSA

PBSO
Medio de Fusión

Stock B:

Manital y PVA:

Medio final:

W-1503
TCM199-Hepes (TCMH) sin suero fetal bovino
(SFB), refrigerado
TCMH con 2%, 20% Y 30 % de SFB, refrigerado
Adicionar 250 mg BSA a 50 mi T2. fitrar y alicuotar
en tubos Epp de 1 mI. -20°C
PBS sin Ca++ y Mg++
Stock A: Disolver 0.025 9 MgS04 (Sigma M-2643) en
20 mL H20 para un stock de 9.96 mM.
Disolver 0.0147 g CaCI2.H20 (Sigma C-7902) en 20
mL H20 para un stock de 5.0 mM.
Filtrar y congelar a -20°C.
Disolver 10.93 9 manitol (Sigma M-9546)
y 0.2 9 PVA (Sigma P-8136)
en 196ml de agua (volumen total)
196 mi de la solución de manitol y PVA 2 mi of
Stock A (MgS04).

2 mi de Stock B (CaCb.H20)
Filtrar en alicuotas de 10 mi y congelar -20°C

Magnesium sulfafe anhydrous (MgS04; MW=120.4)*
mC1 rinde 10.OmM
Magnesium sulfate monohydrate [MgS04.H20; MW=138.4)
mC1 rinde 10.O mM
Magnesium sulfate hexahydrate [MgS04.6H20; MW=228.5)
mC1 rinde 10.O mM
Magnesium su/fa fe heptahydrate [MgS04. 7H20; MW=246.5)
9 20 mC1 rinde 10.O mM)
Ca/cium ch/oride anhydrous (CaC/2; MW=111.0)
mC1 rinde 5. O mM
Ca/cium ch/oride dihydrafe (CaC/2.2H20; MW=147.0)*
mC1 rinde 5. O mM ,.

0.024 9 20

0.028 9 20

0.046 9 20

0.049

0.0111 9 20

0.0147 9 20
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ea/cil/m ch/orirle hexahydrate (CaC/2.6H20; MW=219.08)
rnC1 rinde 5.0 rnM)

0.0219 9 20

Pronasa:

Sigma M 8410 (cell culture tested)
Sigrna L 8754. Stock y final: 1 mg/ml in TO, filtrar,
100 ul alicuotar a -20°C
Sigma P 8811. Stock y final: 2 rng/ml in Ti O, filtrar,
100 pl alicu., -20°C
Invitrogen 25300-054. Hacer alicuo 100 ~LI,-20°C.
Sigma H 4272. Stock = concentración final: 0.5
mg/ml en TO. Filtrar, alicu. de 500 ¡JI,-20°C
Sigma O 1925. Manten~r refrigerada

Aceite mineral
PHA:

Trypsina-EDTA
Hyaluronidasa

Demecolcina

Instrumentos

>- Un microscopio invertido con platina térmica para control.
);- Dos esteromicroscopios. Uno con platina térmica ajustada a 39°C,
);- Platina térmica con cajas plasticas para cubrir las placas de cultivo.
>- Electrofusor y cámaras de fusión (encendido minutos antes de la fusión)
>- Marca electrofusor: BLS, Budapest, Hungary, http://www.bls-Itd.com)
>- Cámara de fusión: BTX de 0.5 de separación de los electródos, modelo

450, 01-000209-01. Trabajo práctico requiere de la eliminación de la
goma de 20 mm de la parte central de los electrodos.

>- Vórtex
>- Centrífuga de eppendorff
>- Agujas de perforación BLS DN-09 (BLS, Budapest, Hungary;

http://www.bls-Itd.com )
>- Timer
>- Pipetas 20, 100, 1000 Ill, puntas estériles
>- Pipetas pasteur de vidrio y manguera para pipeteo con la boca. Nunc

four-well dishes (4WDs)
>- Placas petri 35 mm, 60 mm
>- Microcuchilla (Ultra Sharp Splitting Blades; AB Technology, Pullman,

WA, USA).
>- Tubos Eppendorf 2 mi

Preparar días antes de la clonación
Células somáticas para donante de núcleo apropiadas para clonación. Las
células bovinas, se obtuvieron a partir de dos ,fuentes: 1) orejas de vacas
adultas y 2) fetos obtenidos en el matadero. Se obtuvieron disoluciones
enzimáticas de las células empleando colagenasa y tripsina, de igual modo que
lo empleado para las especies del proyecto, se congelaron una vez alcanzada
la confluencia y se usaron siempre en pases cercanos al original (nunca mayor
que pase 7). Las células se sembraron 5 días antes de ser usadas en
clonación, en una placa Petri de 35 mm a un 70% de confluencia, el 100% de
confluencia se obtuvo al segundo día de cultivo y se dejaron en ese estado, sin
cambios de medio, por 4 días.
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Al momento de la donación, fueron desprenaldas del plástico, mediante
tratamiento con tripsina al 0.25% por 4 minutos, resupendidas hasta
individualizarlas y colocadas a razón de 1000 células por mi en 50 microlitros
de un tubo eppendorf para ser usadas en donación. Las células de Pudu, se
obtuvieron como se ha descrito en este proyecto, al igual que las de guiña. Se
emplearon para donar, tal como se describe para bovinos, las células de guiña,
se usaron siempre en pase 2, las de pudú en pase 3. Las células de huemul
usadas para clonar se hallaban en pase 5. Todas las células de los animales
usados en donación eran del sexo femenino.

Preparar un día antes de la clonación
Aproximadamente 200 ovocitos madurados de 19 a 21 hrs. Se seleccionan
ovocitos con citoplasmas oscuros y homogéneos y con cúmulo compacto. Se
maduran aproximadamente 25 complejos cúmulo-ovocito (CCOs) en 500 ~I de
medio de maduración en placas de 4 wells.

Figura 5. Ovario de vaca con folículos en la superficie (izquierda). Punción de
los folículos para obtener los ovocitos inmaduros (derecha).

Figura 6. Ovocitos inmaduros de vaca para ser madurados y usados en
clonación (ambos paneles).

Medio de maduración
TCM199 con 25 mM de bicarbonato de sodio suplementado con FSH
(0.01 U/mL), LH (0.01 U/mL), 17~ estradiol (1J.lg/mL)y EGF (10ng/mL)a 39°C en
atmósfera de 5% C02 ..
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¡'mparar antes de comenzar la cionación
" Preparar capilares para manipulación con diámetro de acuerdo a los

requer imientos para desnudar y fusión.
• Atemperar (37°C) T2, T20, T30 y Demecolcina.
• Tomar del refrigerador stocks de:

Hyaluronidasa
Pronasa
Trypsina
PHA
+10 mi medio de fusión

• Poner en platina térmica
• Calentar en platina térmica:

4 placas petris de 35 mm, llenar una con T2
3 placas petris de 60 mm
1 placa de 4 wells (4WD).

Desnudar e incubar con Demecolcina (comenzar 21h post IVM)
~ Remover CCOs de 4WD utilizando una pipeta automática de 100 ¡.JIen el

menor volumen posible y ponerlos en un tubo eppendorff con
Hialuronidasa.

~ Aplicar vórtex a Temperatura ambiente (RT: 25°C) durante 6 min para
remover el cúmulo.

~ Colectar los ovocitos con una pipeta de 1000 ¡.JIY pasarlos a una placa
petri con T2 (lavar el tubo eppendorff dos veces con T2).

~ Colectar los ovocitos desnudos con una pipeta de 100 ¡.JIy pasarlos a
una nueva placa petri también con T2 para eliminar las células
provenientes del cúmulo.

~ Adicionar 20 ¡.JIde la solución de demecolcina original al primer well de la
placa de maduración (en los 500 ¡.JIdel medio que fue utilizado para la
maduración de los CCOs).

~ Transferir los ovocitos desnudos al well con demecolcina e incubar
durante dos horas en atmósfera de 5% C02 para la formación del cono
que contiene el plato metafásico para guiar la enucleación.

Preparación de citoplasmas y células somáticas (comenzar
aproximadamente a las 22.5 h post IVM)

~ Centrifugar los stock de PHA y Pronasa para eliminar precipitados
formados. .

~ Preparar una placa de 4 wells con TCM199 más 10% de SFB, poner en
incubadora 39°C, 5% CO2

Enucleación
Utilizar la tapa de una placa petri de 60 mm para enucleación según figura

'T' D D 'T'

O 000
00000
00000

P: Pronasa

~ T30 30
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• La placa de enucleación se prepara unos minutos antes de comenzar.
Se hacen gotas de 20 IJIY se cubren totalmente con aceite mineral. Se
deja sobre platina térmica a 37 aC.

• Los ovocitos son recogidos con ayuda de una pipeta pasteur
previamente estirada, del medio con demecolcina y se lavan en la
primera gota de T2 para eliminar parte del SFB antes de eliminar la zona
pellkida con la pronasa. Se incuban aproximadamente 60 ovocitos a
cada gota de pronasa manteniendo la placa en la platina térmica y se
agita suavemente para ayudar a la digestión de la zona pelúcida.

• Se pasan los ovocitos por dos gotas de T30 para eliminar los restos de
pronasa y restituir la forma redondeada del citoplasma.

• Para la enucleación se alinean 10 ovocitos en cada gota de T30 y con
ayuda de la microcuchilla se giran hasta visualizar el cono del plato
metafásico. Se realiza un corte de aproximadamente un tercio o la mitad
del citoplasma que contiene en material genético apoyando la punta de
la cuchilla frente al ovocito y dejandola caer suavemente hasta estar
seguros del corte total.

• Recuperar los citoplasmas carentes de núcleo y pasarlos a las últimas
dos gotas de T30 de la placa de enucleación.

La enucleación no debe demorar más de una hora (aproximadamente 80
mitades).

• Pasar las mitades enucleadas al primer well de la placa con TCM199
más 10% SFB aproximadamente 20 minutos para la reestructuración del
citoplasma.

• Eliminar los citoplasmas lisados y seleccionar solo los que mantengan
una apariencia brillante con membrana citoplasmática intacta.

Fotos de enucleación

Digestión con pronasa ovocitos con cono que contiene
plato metafásico

BA

Figura 7. A. Digestión con pronasa la zona pelúcida. B: ovocitos desnudos con
cono que contiene plato metafásico.

Preparación de células donante de núcleo
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LCiscélulas con varios dí, s de confluencia son chequeaclas en el microscopio
invertido para asegurar su calidad. Solo deben ser utilizadas aquellas células
que no presenten citoplasma granlJlé3do,membrana citoplasmática intacta y sin
signos de desprendimiento de la sup8rficie de la placa de cultivo.

).- Retirar medio de cultivo con sistema dG vacío y ayuda de una pipeta
pasteur.

).- Lavar varias veces con PBS atemperado para eliminar restos de SFB.
'y Aplicar tripsina e incubar a 3rC hasta (;1 desprendimiento total de la

monocapa celular.
).- Para la acción de la tripsina con medio con 10 % de SFB.
>- Recuperar el medio con las células y pasado a un tubo de centrífuga de

15 mI. Centrifugar 10 min a 1000 RPM.
).- Eliminar el sobrenadante y resuspender el pellet totalmente en 1 mi de

medio de cultivo.
);;- Pasar las células a un tubo eppendorff y dejarlas a RT hasta el momento

de la fusión.

Fusión (24h post IVM)
>- Lavar cámara de fusión con agua destilada y finalmente con alcohol al

70 %.
);;- Dejar secar y lavar varias veces el área de trabajo con medio de fusión

precalentado.
>- Se prepara una placa para fusión utilizando la tapa de una placa petri de

35mm según esquema:

B Pt)A O
O O O

T20
,-A--------..

O O O

PHA: Fitohemaglutinina
F: Fundidos

>- Preparar gotas de trabajo de 20 1-11 y cubrirlas inmediatamente con aceite
mineral para evitar al evaporación del ;:,edio de fusión.

>- Mantener la placa de trabajo sobre platina térmica (37°C).
>- Pasar los citoplasmas enucleados de la placa con TCM 199 a la primera

gota de T20.
>- Tomar aproximadamente 10 1-11 de la suspensión de células somáticas y

pasarlos a la gota de T2 (dos gotas para trabajos con más de 60
ovocitos).

>- Estirar una pipeta pasteur hasta obtener un diámetro de
aproximadamente 200 I-Imy no menos de 3 cm de largo para facilitar el
trabajo en la placa de fusión.

>- Llenar con aceite mineral 0.5 cm de la pipeta y posteriormente tomar el
medio de manipulación o de fusión evitando formar burbujas en las
gotas de trabajo.
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y Pasar 20 ó 22 citoplasmas a la primera gota de medio de fusión para
eliminar los restos de T20.

y Pasar uno o dos citoplasmas a la gota de PHA evitando que lleguen al
fondo de la gota para evitar que se adhieran a la superficie de la placa.

>- Pasar los citoplasmas a la gota con las células somáticas y girarlos
sobre una célula evitando la adhesión de más de una células.

y Pasar los complejos citoplasmas-célula a la segunda gota de medio de
fusión.

y Tomar un segundo citoplasma y trasladar el complejo citoplasma-célula-
citoplasma (CCe) a la placa de fusión y ubicarlos fuera de los
electrodos.

y Esperar que el eee llegue al fondo de la cámara y pasarlos al centro de
los electrodos ubicando primeramente el citoplasma que presenta la
célula adherida.

y Orientar la célula perpendicular al electrodo y hacia el centro con ayuda
de un pulso de corriente alterna de aproximadamente 6V.

y Aparear el segundo citoplasma haciendo que haga contacto con la
célula somática y con el primer citoplasma también con ayuda de
corriente alterna.

y Aplicar un pulso de corriente directa de 100 V, 9 microsegundos.

Esquema de fusión

l. electrodos
2. medio de fusión
3. complejo citoplasma-célula-

citoplasma (fusión en forma de
sandwich)

y Pasar los CCC fundidos a las gotas dos o tres de T20 hasta terminar
fusión.

.y Evaluar fusión al finalizar y eliminar los complejos lisados o con
evidencia de la célula somática no fundida.

Fotos de fusión

A B e o
Figura 8. A. Complejo citoplasma-célula-citoplasma inmediatamente después
del pulso de fusión. B. Fusión de las membranas citoplasmáticas después de la
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fusión de la célula. C y D. Recuperación de la forma esférica después eJe
completada la fusión.

Reprogramación (25h post IVM)
y Pasar los embriones fundidos y totalmente reconstituidos al segundo

well de la placa con TCM199 más 10% SFB para reprogramación
nuclear (dos horas).

Activación (27h post IVM)
Preparar

• Placa petri de 35 mm con 1860mL de T20 más 140 III (7%) de Etanol
absoluto

• Citocacina B-cicloheximida (citB-CHX): 2 wells de una placa de 4 wells
con 500 III de TCM199 con 10% SFB más 5 Ilg/mL de citB y 10 1l9/ML
de CHX. Gasear durante una o dos horas en atmósfera de 5 % C02

• Incubar 5 minutos los embriones reprogramado en la placa de 7% Etanol
a 37°C

• Lavar en TCM199 más 10% SFB
• Incubar durante 5 horas en TCM199 con citB-CHX

Cultivo
• Preparar placa de cultivo
• Sistema well on the well (WOW): Con ayuda de agujas de perforación

(BLS DN-09) se hacen pequeños pozos en el fondo de un well de una
placa de 4 wells y se lava varias veces con medio de cultivo para
eliminar los restos de material removido.

• Adicionar 500 IlL de cultivo a cada unos de los wells (de cultivo y lavado)
• Llenar el centro de la placa con PBS estéril para evitar evaporación del

medio de cultivo

Preparación de WOW
cultivoWOW

Embrión de 4 células en sistema de

Figura 9. A. Preparación de WOW para cultivo. 8. Embrión de 4 células en
sistema de cultivo WOW.

• Lavar los embriones varias veces en medio de cultivo previamente
gaseado en atmósfera de C02, 390C para eliminar restos de citoB-CHX.

• Ubicar cada embrión en uno de los pozos (cultivo individual para evitar
adherencia de los embriones por ausencia de la zona pelúcida).
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• Introducir la placa de cultivo en una bolsa hermética para lIenarla con
mezcla de gases (5% C02, 5%02, 90% N2).

• Gasear la bolsa varias veces para eliminar el aire contaminante.
• Finalmente llenar la bolsa con la mezcla de gases y sellar el orificio de

llenado.
• Cultivar a 390C durante 7 días ininterrumpidos.

Figura 10. Bolsa de aluminio herméticamente sellada, contenedora de los
embriones clonados, en una atmósfera de 5% C02, 5%02, 90% N2
(izquierda). Bolsa en la incubadora para cultivo por 7 días (derecha).

Medio de Cultivo: SOFaa suplementado con 0.4 mM piruvato de sodio, 0.2 mM
L-glutamina, 1X de aminoácidos esenciales y no esenciales, 10ng/mL de EGF,
2% de SFB y 0.3 % BSA libre de ácidos grasoso

Generación de embriones pre-implantatorios (blastocistos in vitro)

Se seleccionaron 10 blastocistos de vaca para el conteo celular, el resto de los
embriones fueron transferidos a animales receptores o congelados en "ARN
later" para la posterior extracción de ácidos nucleico. Como controles se
utilizaron embriones producidos por fertilización in vitro (FIV). Para ello se
utilizaron ovocitos maduros (según procedimiento descrito anteriormente). En el
caso de los embriones producidos por FIV se dejó la fertilización por 24 horas
con un semen cuya motilidad y capacidad fecundante había sido chequeada
anteriormente. La capacitación del semen se realizó siguiendo los
procedimientos de "swim up". El cultivo se llevó a cabo empleando las mismas
condiciones que para los embriones bovinos clonados.

En el caso de huemul, las condiciones de cultivo fueron idénticas a las
descritas anteriormente, con la excepción de que los embriones fueron
chequeados a las 24 horas para evaluar su clivaje, sellados de nuevo en su
bolsa original de cultivo y vueltos a chequear a los 7 días de cultivo. Todos los
embriones se destinaron para el conteo de cé!ulas (separación enzimática de
blastómeras) .

El conteo celular se realizó fijando los blastocistos (clones, e FIV) durante 24
horas en una solución de ácido acético/metanol (1 :3-v/v). Posteriormente se
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realizó tinción con una solución de 1% de orceína en ácido acético 45% por 30
minutos. Finalmente las células fueron contadas bajo microscopio de contraste
de fases. Para huemul, los embriones fueron tratados con 0.025 U de tripsina
por 5 minutos parfa provocar la separación enzimática de las blastómeras y
éstas fueron contadas por inspección visual bajo un microscopio esteroscópico.

Transferencia de embriones bovinos en estadio de blastocisto a
receptoras sincronizadas.

Los embriones se transfirieron de forma no quirúrgica en el día 7 de desarrollo
en grupos de 4 ó 5 embriones a cada vaca receptora previamente sincronizada.
La sincronización de las receptoras se llevó a cabo a través del uso de
dispositivos intravaginales de progestágeno sintético (1.38 gramos por esponja;
Eazy Bred, CIDR; Nueva Zelanda) por 7 días, seguido por la administración
intramuscular de 1 dosis de1 000 mg de PGF2a, al momento de la remoción del
dispositivo. Las vacas presentaron celo 24 horas después que se retiró el
dispositivo intravaginal. El día del celo coincidió con el día 1 de desarrollo
embrionario (día de la fertilización in vitro o de la transferencia y activación
nuclear).

Al día 7 de desarrollo los embriones clonados'fueron retirados de los "wells" de
cultivo para evaluar el grado de desarrollo. Se seleccionaron para la
transferencia aquellos embriones en estadio de blastocisto, preferiblemente
grado I (expandido con clara formación de botón embrionario). Los embriones
se transportaron en PBS suplementado con 6% de BSA en las pajuelas de
transferencia, a 37°C.

Recuperación y evaluación de embriones clonados en estadio peri-
implantatorio (elongados).

Los embriones clonados transferidos fueron recuperados al día 17 de
desarrollo para su evaluación morfológica y el estudio de expresión génica
durante el periodo peri-implantatorio. Las vacas receptoras fueron sacrificadas
en un matadero local y se recuperó el tracto reproductivo para la colecta de los
embriones elongados. La cérvix fue ligada y los cuernos lavados con solución
salina tibia suplementada con BSA hasta la recuperación de los embriones. Se
evaluó morfológicamente el desarrollo de los embriones y se agruparon según
su longitud para los estudios posteriores. La longitud de los embriones y la
presencia del botón embrionario fueron tomadas como indicadores del grado
de desarrollo embrionario en ese estadio. Los embriones fueron colectados y
mantenidos en ARN later para el posterior estudio de la expresión génica
durante el estadio peri-implantatorio.

Evaluación molecular de calidad de embriones clonados en estadio pre y
peri-implantatorio

Aislamiento y análisis de ácidos nucleicos.
Extracción de ARN
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Se hicieron podes de 3 embriones elongados, los cuales se conservaron en
"RNA later" para preservar el ARN hasta su extracción. El aislamiento del ARN
se realizó siguiendo instrucciones del Kit rnirVana (mirVana ™ miRN,ó, Isolation
Kit, Ambion). Este Kit permite la extracción total de ARN, incluyendo los
pequeños ARNs como miRNA, siARN y snARN. Los ARN totales fueron
conservados a -80DC hasta su utilización. La calidad y cantidad de ARN
extraído fue chequeada utilizando sistema Agilent 2100 Bioana!yzer (ARN
Nanochip).

Producción de AONc

El ARN total fue sometido a la reacción de transcripción reversa para la
producción de ADNc En el caso de los embriones peri-implantatorios, se tomó
1 I-Igdel ARN procedente de los embriones. La reacción de reverso
transcripción se realizó en un volumen final de 20 ¡JL (30ng/ I-IL random
primers, 10mM de cada dNTP, agua tratada con DEPC, 41-11first-strand buffer
5x, 200U/ml de Reverso transcriptasa M-MuLV (Fermentas) y 11 ¡JLde la
reacción de ARN tratado con DNasa). Los parámetros de reacción consistieron
en en 10 min a 25DC, 60 min a 42 DC y posteriormente 10 min a 70DC.

Estudio cualitativo por PCR de genes importantes para el desarrollo
embrionario temprano.

La reacción de PCR se realizó en un volumen final de 25 1-11(mix 1x de buffer de
reacción 10x, concentración apropiada de MgCb, 10 mM de cada dNTP, 0.5 U
de Immolase ADN polimerasa (Bioline)). Se utilizaron 1O pMoles de cada
primer y 1 ¡JIde ADNc. Los primers fueron diseñados utilizando las secuencias
reportadas para cada gen, preferiblemente bovinas o secuencias homólogas de
humanos y ratón. El análisis de los oligos se hizo utilizando el programa Gene
Runner. Los productos de PCR se verificaron a través de la electroforesis en
gel de agarosa de 2 %, se comprobó la presencia y la talla de la banda
correspondiente a cada gen en estudio.

Genes a estudiar: Oct4, Nanog, TP1, Eomes, FgF4. Estos genes se escogieron
por ser relevantes en el desarrollo embrionario in vivo. GDF9: control negativo,
Beta-actina: Control positivo

Estudio cuantitativo por qPCR de genes importantes para el desarrollo
embrionario temprano.

Real-time PCR cuantitativo

Cómo estándar para la cuantificación por "Reéll Time PCR" o q-PCR de 4 de los
genes seleccionados (Oct4, Nanog, TP1, Eomes), se utilizó la banda extraída a
partir del gel de electroforesis, del producto obtenido del PCR cualitativo. Se
determinó la concentración del producto obtenido del sistema Nanodrop (NO-
1000 Spectrophotometer) utilizando 2 ¡JIde ARN. La curva estándar se realizó
haciendo al menos 6 diluciones seriadas (1:10) del producto de PCR de cada
gen. Se utilizaron 2 ¡JIde AONc y dos réplicas para cada punto de la curva. En
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el caso de las muestras, S0 utilizaron 2 ¡JIde ADNc y dos réplicas de cada
muestra para cada gen, lo cual se considera como réplica técnica. AdeméÍs se
incluyeron por lo menos tres replicas biológic::'1sde cada estadio de desarrollo.

La reacción de q-PCR se llevó a cabo en un volumen total de 10 IJIutilizando 5
IJIde 2x .§ensiMix dT (contiene hot start polimerasa, dNTPs y búfer), 0.2 IJIde
50x SYBr~Green (Quantace), se utilizará el equipo StepOnePlus™ Real-Time
PCR (Applied Biosystems). El "crossing point" (CP) fue calculado por el
software apropiado. Se utilizó Beta-actina como control y se normalizaron los
CP de las muestras. La normalización se realizó utilizando los niveles de
expresión de B-actina como cociente de los valores obtenidos para cada gen.

Evaluación del desarrollo post-implantatorio de embriones clonados.

El criterio final de potencial de desarrollo de un embrión clonado debe ser en
principio, el nacimiento de un animal clonado. Para ello, se realizó un
diagnóstico de gestación en los días 30, 60,90,120,180,210 Y 240. Se
anotaron el número de hembras gestadas y las pérdidas durante la gestación.
Al día 280 y 282, se realizaron cesáreas a do·~·vacas preñadas con clones.

3. ACTIVIDADES y TAREAS EJECUTADAS

3.1. Estrategia y secuencia de las actividades del proyecto

La estrategia general de implementación del proyecto se basó en el
cumplimiento paso a paso del siguiente programa secuencial de actividades:

1. Identificación del problema a resolver (ya cumplimentada con la
presentación de este proyecto)

2. Contacto con las entidades o personas que pudieran proporcionar
acceso a las especies acorde a la distribución geográfica de las mismas

3. Toma de biopsia de modo no traumático y sin comprometimiento para la
vida del animal

4. Crioconservación rápida in situ de los frpgmentos de biopsia
5. Derivación de cultivos primarios o líneá's celulares en el laboratorio de la

Universidad de Concepción, a partir de los tejidos colectados in situ
6. Caracterización fisiológica y molecular de los cultivos
7. Congelación de los cultivos primarios por distintos métodos
8. Descongelación y caracterización de la sobrevida a la descongelación
9. Completamiento de una base de datos funcional con la mayor cantidad

de entradas posibles
10. Una vez cumplimentadas las acciones desde la 1 hasta la 8, se evaluará

la posibilidad de emplear células de huemules como donantes de núcleo
para experimentos de clonación somática con vistas a emplear esta
tecnología en el rescate de especies. Se emplearían ovocitos bovinos o
de cierva como receptores. Dentro de este punto la secuencia de trabajo
sería:
1O.1.Evaluación de la capacidad de salida del ciclo celular de los cultivos

primarios de huemules
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10.2.Establecimiento de las metodologías (lO maduración in vitro de
ovocilos de cierva (ya la de bovinos existe en la Universidad de
Concepción)

10.3 Establecimiento de las metodologías de transferencia nuclear
somática (clonación) empleando células de huemules

1O.4.Evaluación de la capacidad de reprogramación de estas células
10.5.Producir in vitro embriones clonados de huemules
10.6 Evaluar (para un futuro proyecto) la posibilidad de transferir estos

embriones a ciervas receptoras
11. Difundir los conocimientos y recursos genéticos conservados entre la

comunidad académica del país.

En esta sección se describirán las tareas y actividades ejecutadas para la
consecución de los objetivos y se compararán éstas con las programadas.

El proyecto comenzó a ejecutarse en Diciembre de 2005, para lo que restó de
ese año y para el año 2006, se programaron las siguientes tareas que tenían
impacto en todos los objetivos del proyecto en su conjunto:

1. Organización del equipo de administración y seguimiento del proyecto
2. Adquisición de equipos, insumos y materiales
3. Organización y adecuación de laboratorios e instalaciones de terreno
4. Instalación y puesta en marcha de equipos
5. Capacitación de personal profesional y técnico en empleo de equipos y
procedimientos específicos de laboratorio y de captura de los animales

La ejecución del proyecto comenzó oficialmente en fecha 15 de diciembre de
2005, sin embargo el colectivo de trabajo había comenzado desde bastante
antes la coordinación de las tareas administrativas y de contacto del mismo, así
como la preparación para las tomas de muestras de animales representativos
en los cuales ensayar los protocolos, de modo que al inicio del proyecto, ya se
tenía una clara coordinación de las actividades, un cronograma de las capturas
y una ruta crítica de chequeo de las tareas.

Como principal elemento negativo de esta etapa hay que resaltar la tardía
llegada del equipamiento contratado, así como de la puesta en marcha y
certificación de la campana de bioseguridad imprescindible para el trabajo. El
financiamiento de FIA se hizo disponible en fecha Febrero 21 de 2006, debido
a las vacaciones institucionales de ambas instituciones y el cierre total del
departamento contable de la Universidad de Concepción, durante el período
del 23 de enero al 20 de febrero, lo que implicó a su vez un considerable
retraso en la adquisición de algunos insumos vitales y del equipamiento.

Una vez llegados los equipos, se registró una notoria demora en la certificación
y puesta en marcha de los mismos, por parte de los proveedores y su sistema
de atención de post-venta, a pesar de nuestros constantes reclamos.
Finalmente, con fecha 28 de Abril de 206 se concluyó el último paso de
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instalación y certificación de la campana de bioseguridad (se anexa documento
probatorio), lo que en resumen siqnificó un atl"2S0de 72 días.

Este atraso implicó que se desfasara el calendario de capturas y que se
cambiara el orden de prioridad de las mismas, para favorecer guiña y
comadreja trompuda, especies de difícil visibilidad durante las intensas lluvias
de otoño e invierno (guiña) o de ciclo con hibernación invernal (comadreja
trompuda).

No obstante, a esto se fue ganado tiempo con la implementación de las
técnicas de colecta de biopsias y de cultivo de las mismas, con especies que
asemejan a las dianas de este proyecto y que a su vez están catalogadas
como de riesgo, si bien a un nivel inferior que las del proyecto. Se comenzó
trabajando de manera provisional en las instalaciones del laboratorio de
reproducción de nuestra facultad, con los inconvenientes que esto implica,
sobre todo por vernos obligados a compartir tiempos y espacios físicos con las
tareas habituales de dicho laboratorio.

En todo caso, fue una decisión sensata y permitió recuperar parte del tiempo
perdido con los equipos. Al momento de certificación de la campana, ya
habíamos ensayado todos los protocolos en especies relacionadas e incluso
habíamos cultivado exitosamente la primera línea celular de una especie del
proyecto; la guiña. Esto también permitió culminar la capacitación del personal
investigativo y técnico involucrado en el proyecto.

La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Concepción, destinó
un laboratorio de clases prácticas de Obstetricia y Ginecología para ser
adaptado sólo como laboratorio de cultivo de tejidos, en función del proyecto
FIA. En estos momentos se cuenta con dicho laboratorio totalmente funcional y
habilitado con el equipamiento obtenido del proyecto, así como con
contribuciones de la Facultad. Este resultado es garante para el cumplimiento
de las tareas investigativas de este proyecto.

Con respecto a los objetivos concretos del proyecto, las tareas y actividades
por objetivos, que comenzaron o terminaron en los años 2005 y 2006 fueron:

Objetivo # 1. Estandarizar un procedimiento de colecta de biopsias de cada
una de las especies descritas en el proyecto, sin que afecte la viabilidad de los
animales donantes de las mismas.

Se estandarizaron las condiciones de tomas de muestras en especies
relacionadas disponibles, pero con menor grado de amenaza, para
posteriormente aplicarlas a las especies contempladas en el proyecto.

1.1. Analizar estrategias y métodos de captura de cada especie para la
colecta de las muestras

Se analizaron las estrategias de captura y las alianzas estratégicas
correspondientes. Se diseñaron las estrategias para cada especie, las cuales
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1.2. Organizar contactos con las autoridades locales de cada región
para coordinar viajes, discutir estrategias e implementarlas

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

demostraron ser efectivas Pdra la mayoría de las especies contempladas en el
proyecto.

Se hicieron los contactos y coordinaciones pertinentes. Se implementó un
calendario y estrategia de captura por especie. Este calendario estuvo sujeto a
cambios y retrasos por el comienzo tardío de ejecución del proyecto, así como
por condiciones climáticas adversas y también por falta de apoyo de
autoridades locales (como fue el caso de la CONAF de la IX Región, que nunca
autorizó la captura de zorro chilote) o de investigadores personales como fue el
caso para la captura de huillín, cuyo investigador contraparte, no participó, ni
apoyó las capturas de esta especie.

1.3. Solicitud de autorizaciones

Se realizaron todas las solicitudes y en la abrumadora mayoría de los casos, se
contó con una respuesta positiva y en tiempo (referirse a 1.2)

1.4. Colecta de biopsias de las especies seleccionadas

Se tomaron biopsias de comadreja trompuda, guiña, pudú y IIaca en este
primer año del proyecto. De otras especies como chinchilla, huemul, picaflor de
Juan Fernández, se tomó biopsias en el 2007 y finalmente de zorro chilote en
el 2008. La demora en la toma de biopsias se debió fundamentalmente al
atraso inicial del proyecto, y en el caso de zorro chilote, a lo descrito en el
punto 1.2. Para taruca se hicieron 2 intentos, en 2007 y 2008, ambos
infructuosos y para huillín, 1 en 2008 y otro en 2009, ambos infructuosos.

De modo general se cumplió este objetivo, se estandarizaron las condiciones
de biopsia para mamíferos pequeños, con posibilidad de ser capturados, para
mamíferos grandes (cérvidos) que no pueden ser capturados, se estableció el
sistema de biopsia por dardos disparados desde rifles neumáticos y para aves,
mediante la obtención de plumas de sangre. Se confeccionó un Manual
ilustrado en el que se resumen todos los procedimientos metodológicos. Los
procedimientos de captura fueron parte de una publicación internacional en
revista ISI (Tovar y cols., 2008).

Objetivo # 2. Estandarizar procedimientos de cultivo que permitan derivar
cultivos primarios viables in vitro.

Se cumplió exitosamente este objetivo, lográndose procedimientos eficientes y
repetibles que rindieron líneas celulares viables en más del 90% de las biopsias
tomadas, incluidas las de aves, lo que generó una publicación internacional ISI
(Tovar y cols., 2008).

2.1. Ajuste de condiciones de cultivo primario para cada tipo de biopsia
y de especie
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2.2. Comparación de los métodos empleados para el establecimiento
de los cultivos primarios y seleccionar el más efectivo

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

Se logr~l:'on condiciones especiales para cada especie que lo requiriera, por
ejemplo, las biopsias de picaflor fueron incubadas a 42°C, mientras que las de
cornadrejit;:i trompuda mostraron mejor crecimiento a 34°C, todo esto dadas las
características de cada especie en particular.

Como se describió en la sección 2.3. se desarrollaron protocolos propios para
el establecimiento de cultivos celulares, basados en la comparación y estudio
de los distintos métodos.

2.3. Evaluación de la viabilidad celular por métodos cuantitativos y
cuaIitativos

Se lograron métodos cuantitativos de la viabilidad celular (Alamar Blue por
ejemplo), se adecuaron a las condiciones del proyecto y al tipo de muestras.

Con respecto a los objetivos concretos del proyecto, las tareas y actividades
por objetivos, que comenzaron o terminaron en los años 2006 y 2007 fueron:

Objetivo # 3. Desarrollar metodologías para la crioconservación efectiva,
validada y segura de los cultivos primarios obtenidos.

Este objetivo se cumplió de manera exitosa. En el marco del proyecto
desarrollamos metodologías para la congelación validada de las células, así
como de los tejidos en condiciones de campo. De especial relevancia e impacto
fue el establecimiento y publicación en revista internacional (Tovar y cols.,
2008) de un procedimiento para conservar en condiciones de hipotermia,
tejidos de especies muestreadas en condiciones de campo. Este desarrollo
metodológico tuvo un impacto especial en el éxito del proyecto, dadas las
condiciones geográficas hostiles en las cuales se tomaron la mayoría de las
muestras.

3.1. Evaluar dos métodos de crioconservación para el establecimiento
del banco congelado

Se ensayaron 2 métodos de conservación de tejidos in situ, obteniendo
resultados relevantes que fueron claves en el éxito del proyecto.

3.2. Evaluar viabilidad post descongelación de los cultivos primarios
por métodos cualitativos y cuantitativos

Se evaluó la viabilidad por ambos métodos arrojando un 100% de viabilidad al
descongelar.

3.3. Validación de los procedimientos generales de seguridad del
banco
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5.1. Desarrollo de procedimientos para la maduración in vitro de
ovocitos de ciervos rojos y bovinos

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

Se validaron los procedimientos, mediante los resultados del punto 3.2. así
como del control del nivel de nitrógeno líquido en el reservario principal, la
conexión constante al sistema de alarma y la vigilancia del personal.

Objetivo # 4. Implementar una base de datos que permita el seguimiento y la
documentación minuciosa de cada espécimen colectada y congelado.

Se cumple este objetivo, se cuenta con un fichero Excel con todos los datos de
las líneas celulares y los especimenes congelados. Esto es una garantía para
el buen funcionamiento a futuro del banco.

Objetivo # 5. Evaluar factibilidad de producir embriones de huemules clonados
a partir de células congeladas de estos animales, empleando como receptores
ovocitos de ciervo rojo o bovinos.

Se desarrollaron los procedimientos para la maduración de los ovocitos
bovinos, con vistas a su uso en clonación de bovinos y de otras especies. No
se establecieron los procedimientos para ciervo rojo, pues no se contó con
hembras sacrificadas para donantes de ovarios. Este es un cambio de
estrategia que fue necesario implementar para poder llevar a cabo las tareas
de clonación somática.

5.2. Perfeccionamiento de procedimientos para la maduración in vitro
de ovocitos de ciervos rojos

Referido en punto 5.1.

5.3. Caracterización de ciclo celular y utilidad en el proceso de
clonación de células de huemules

Se estudiaron a nivel molecular las células de huemul para evaluar su uso en
clonación, arrojando resultados que avalan su uso en dicha tecnología

5.4 Establecimiento de metodologías. rje clonación somática de células
de huemules en ovocitos de ciervo rojo

En primer lugar, se establecieron las metodologías de clonación de células de
vaca en ovocitos de vacas, como herramienta metodológica esencial para la
clonación de embriones de huemul. En este punto se logró un resultado
trascendental que fue el nacimiento del primer clon bovino en Chile. En
segundo término se realizó la clonación de embriones de huemul utilizando
células de dicha especie, en ovocitos bovinos. Los resultados fueron
halagadores y merecen continuidad en otros proyectos, como fuente de
clonación.
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Este objetivo fue sin duda de gran complejidad técnica. Para ello en primer
lugar se ajustaron las metodologías de clonación en ganado en Chile,
obteniéndose el primer clon nacido vivo en Chile, el cual constituyó un hito
científico para el proyecto y para el país. No obstante la magnitud de este
resultado, su diseño original era sólo una herramienta metodológica para lograr
embriones clonados de huemul. Esto se logró de forma parcial, pues se
obtuvieron embriones en estddio de mórul::is en distintos niveles de desarrollo,
pero no de blastocistos. Estos embriones eran híbridos de células de huemul
con ovocitos de vaca, no se pudieron realizar transferencias de núcleos de
embriones de huemul a ciervas por no poder obtener ovocitos de esta especie.
No obstante no tener blastocistos, el hecho de obtener mórulas es un hito a
nivel internacional y abre el camino a nuevas investigaciones, no sólo para
huemul.

Objetivo # 6. Establecer un mecanismo de transferencia de los resultados
obtenidos hacia el sector académico nacional, para posibilitar un uso más
amplio del Banco de Recursos Genéticos y de este modo facilitar la generación
del impacto esperado.

Debido a que en Marzo de 2007 se realizó por la Organización No
Gubernamental, ViII Mogen un Taller muy similar al que se pretendía organizar
en el marco de este proyecto, ya que los expositores eran esencialmente los
mismos, se solicitó autorización a la dirección general de FIA para cambiar este
objetivo para el año 2008. Se realizó la mayor parte de este objetivo en dicho
año, aunque una parte se culminó en el 2009.

6.1. Taller Nacional de Banco de Recursos Genéticos Aplicados a la
Conservación de Especies Endémicéls Silvestres en Peligro de
Extinción

Se llevó a cabo el taller con éxito en Agosto de 2008, contó con la participación
de destacados científicos conservacionistas del país y del extranjero.

6.2. Establecer un mecanismo de transferencia de los resultados
obtenidos hacia el sector académico nacional y a otros eventuales
BRGs

No se ha establecido un mecanismo como tal de transferencia de resultados al
sector académico nacional, sin embargo, el Taller per se, más la credibilidad y
visibilidad alcanzadas por el proyecto, han permitido que comiencen a recibirse
solicitudes de uso de células del banco, lo que a la larga significa una
transferencia al ámbito científico nacional. Existe un vacío legal sobre cómo
ejecutar estas acciones.

6.3. Preparación de manual de operación del BRG

Se preparó el Manual con 100 ejemplares y no los 300 originalmente previstos,
esto tomando en cuenta los participantes en el Taller y la necesidad de ahorrar
recursos.
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5.4. Obtención de embriones clonados de huemules

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

6.4. Preparación de informo final

Se escribió el informe

Del objetivo 5 descrito anteriormente tuvieron continuidad y finalización en los
años 2008 y 2009, las actividades que se describen a continuación:

En el marco del proyecto se obtuvieron embriones clonados de huemul en
estado de mórula, no así de blastocistos, esto es un logro de relevancia porque
implica que se puede reprogramar una célula de una especie en peligro de
extinción en un ovocito de una especie doméstica. No obstante, no es
suficiente para poder tener un patrón caracterizado de expresión génica, se
reql;iere llegar al estado de blastocistos, el cual no fue alcanzado en nuestras
condiciones.

5.5. Estudios de reprogramación nuclear de los embriones clonados

Se estudió el potencial de reprogramación de las células de huemul que se
usaron en clonación, pero no el de los embriones, por lo descrito en el 5.4.

5.6. Cariotipo de embriones clonados y análisis molecular de su ploidía
y calidad para eventual transferencia

No se llevó a cabo, por no disponer de blastocistos clonados de huemul

5.7. Preparación de condiciones para transferencia de los embriones
clonados

No se llevó a cabo, por no disponer de blastocistos clonados de huemul

Si bien la obtención de blastocistos de huemul no se pudo lograr, como
resultado "colateral" de este proyecto, se logró la clonación en bovinos, que se
usó simplemente como herramienta metodológica para demostrar la factibilidad
de clonar en nuestras condiciones. Esto conllevó al nacimiento de Lola y
Victoria, los primeros y únicos clones nacidos vivos en Chile, los cuales
tuvieron una amplia repercusión en la prensa nacional e internacional.

4. RESULTADOS DEL PROYECTO

En este proyecto se obtuvieron resultados que tienen un impacto directo sobre
la conservación de especies en peligro de extinción. Para los efectos de este
informe, los resultados han sido agrupados por categoría (tipo de resultado) y
por especies, sin tomar en cuenta necesariamente la cronología de los mismos.
De este modo, se agrupan los resultados en:
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1. Preparación de instrumentos de captura y de trabajo
2. Tomas de biopsias y obtención de líneas celulares por especie
3. Congelación de las células y sobrevida a la congelación
4. Conservación en estado de hipotermia in situ
5. Evaluación de la viabilidad de las biopsias
6. Clonación en bovinos
7. Clonación en especies en peligro de extinción

Los resultados relacionados con las actividades de difusión del proyecto, se
presentan en la sección 8. Difusión.

4.1. Preparación de instrumentos de captura

Para la exitosa realización de este proyecto fue preciso diseñar o adaptar
instrumentos de captura y de trabajo, ya que éstos no son disponibles
comercialmente, e incluso en los casos en que se pueden conseguir, las
dimensiones tan variadas de las especies que se pretendían capturar en este
proyecto hacía necesario el diseño de herramientas especiales.
Preparación y adquisición de instrumentos de captura

Se confeccionaron 7 trampas tipo Tomahawk y 20 tipo Sherman en un taller
local en Chillán, así como un muescador más pequeño que el existente. Se
adquirió un rifle para dardos a un precio muy inferior al comercial, así como
dardos de bio sia ra el muestreo de los huemules tarucas.

Figura 11. Trampa Tomahawk para captura de guiña y zorro chilote.
Confeccionada especialmente para el proyecto. Panel izquierdo en el
laboratorio. Panel derecho, en condiciones de campo.
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Figura 12. Muescador para toma de biopsia de animales pequeños.
Confeccionado especialmente para el proyecto. Arriba en panel izquierdo, vista
global, panel derecho, detalle del cilindro y receptáculo de las biopsias. A la
izquierda abajo, versión adaptada para especies más pequeñas (comadrejita,
lIaca)

Figura 13. Trampa Sherman para captura de comadrejita trompuda.
Confeccionada especialmente para el proyecto. Panel izquierdo, vista general.
Panel derecho, vista frontal.
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Figura 14. Rifle y dardos de biopsia

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

Los instrumentos y jaulas preparados para el proyecto son de apropiada
calidad y de utilidad para otros trabajos de captura de especies que se
necesiten en un futuro.

4.2. Tomas de biopsias y obtención de líneas celulares por especie

En el proyecto estaba contemplada la captura y toma de muestras de las
especies listadas en la Tabla 1. Se obtuvieron muestras de 6 de las especies
planificadas y no se obtuvieron muestras de huillín, ni de taruca. De manera
adicional, se obtuvieron muestras de dos especies que no estaban
contempladas en el proyecto, pudú y lIaca. En ambos casos, son especies en
peligro de extinción y las muestras se obtuvieron de animales que estaban en
el centro de rescate de la Universidad de Concepción.
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--· ..-··-·--------·----1-------·-· ..·--.
~mbre común Nombre científico
~__ .!2.uemuldel Sur I (Hippocamelus bisulcLls)

Muestras (sí/n¿f-'
sí

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

Tabla 1. Lista de especies contempladas en el proyecto y de las no
contempladas de las cuales se obtuvieron mL'estras.

_ .._-- - ____ o

Zorro chilote (Lycalopex fulvipes). sí i
I

Guiña I (Leopardus guigna) I sí I
Comadrejita trompuda I (Rhyncholestes raphanurus) I sí

Chinchilla chilena (Chinchilla laniger) sí I

!

Picaflor de Juan I (Sephanoides fernandensis) sí I
Fernández i

Taruca (Hipocamelus antisensis) no
Huillín (Lontra provocax) no I

!

L1aca I (Thylamis elegans) sí 1
Pudú (Pudu puda) sí I

Huemul del Sur (Hippocamelus bisulcus)

Se realizaron dos viajes al Parque Nacional Torres del Paine, para el muestreo
de huemules, mediante el lanzamiento de dardos de biopsia. La primera
campaña se llevó a cabo en septiembre de 2006 con la correspondiente
autorización:
Permiso CONAF Autorización N! 2282 de fecha 23 de junio de 2006
Permiso SAG Mediante Resolución Exenta N° 1851 de 21.04.2006 y ampliada
por Res. Ex N° 3202 de 14.07.2006 se autorizó al suscrito para la toma de
biopsias de Huemul del Sur (Hippocamelus bisulcus) .
Material empleado en ambos casos: Dardos de biopsia de 3mmm de diámetro
y rifle de proyección de dardos mediante fulminantes marca Pneu-Dart.

Se trabajó sobre la población conocida de huemules del PN Torres del Paine,
con la ayuda del experto Oscar Guineo. Se trabajó de las 9,30 a las 17,30 hrs
de los días sábado 23 al lunes 25 de septiembre de 2006 en las inmediaciones
de la Guardería Lago Grey del PN Torres del Paine. Básicamente se trabajó
primeramente ubicando los animales con el auxilio de binoculares, sobre
laderas de cerro y luego acercándose con mucho sigilo y calma a los animales
para finalmente proyectar el dardo de biopsia a través del rifle a una distancia
que varió desde 3 a 8 m. En total se avistaron 7 animales y se pudo obtener
biopsias de cinco. Los animales encontraban en un radio no superior a un
kilómetro de las coordenadas 51° 09'02"S y 73°04'20"W. En total en tres días
de búsqueda se avistaron 7 animales. Los animales al ser impactados por el
dardo no mostraron signos de inquietud o alarma, sólo un leve movimiento de
piel o levantar la pata y seguían comiendo o se desplazaban lentamente del
lugar. Los animales a los que se les tomó biopsia han sido avistados (ya sea
porque algunos contaban con arete o por señas propias) con posterioridad por
el Sr. Oscar Guineo (quien sigue los animales desde hace tiempo), no
evidenciando ningún daño o molestia relacionada con ella toma de biopsias.
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La segunda camparla en octubre de 2007.
Permiso CONAF N°1182 de fecha 12.04.07 para toma muestra para PN Torres
del Paine desde 01 de julio a 31 diciembre de 2007 con excepción de la época
parición del 15 octubre a 30 noviembre.:.
Permiso SAG N° 1108 de fecha 123.03.07 que autoriza la toma de muestras de
huemul en la VIII Región en la Reserva Los Huemules de Niblinto y en la XII
región en PN Torres del Paine desde esa fecha y hasta 31.10.2007

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

Luego de recuperado el dardo, se extrajo de éste la biopsia consistente en piel
y tejido subcut¿neo, biopsia que se sometió a primeramente a un lavado por 5
minutos en etanol al 70%, dentro de un tubo falcon de 15 mi y después
traspasado a medio de transporte con 10% DMSO, para su congelación
inmediata en nitrógeno líquido, ell un tanque portable que se llevó a terreno. De
este modo, las muestras fueron llevadas a Chillán, por vía aérea.

La toma de muestras se realizó en el período comprendido entre el 27 de
septiembre y el 1 de octubre de 2007. Se viajó en avión hasta Punta Arenas y
desde ahí, en vehículo arrendado se condujo hasta el Parque Nacional de
Torres del Paine. En total se avistaron 6 animales, a dos de los cuales no fue
posible dispararles por hallarse a mucha distancia y en peligrosos riscos.

Se logró disparar a 4 animales, 2, el día 29 y dos el día 30, obteniéndose
dardos con biopsia de los 4, tres hembras y un macho, se procedió según el
protocolo estandarizado del laboratorio a guardar las muestras en EBSS a 4
grados Celsius y se trasladaron junto con el personal al laboratorio de la
Universidad de Concepción, en Chillán, arribando al mismo el día 2 de octubre,
con un intervalo de 72 horas de muestreo para los dos primeros animales y de
48 para los segundos.

En resumen para esta especie se obtuvieron 9 biopsias viables.
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•••••••••••••••••••••• Figura 15. Dr. Oscar Skewes a punto de proyectar dardo biopsia sobre huemul
• macho (a la derecha) en PN Torres del Paine. Septiembre 2006.

••••••••••••••••••
• Figura 16. Macho huemul con astas en crecimiento, descansando en PN
• Torres del Paine. Septiembre 2006

•
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Permiso CONAF para PN Chiloé, segCJnOficio N o 130 de fecha 28 marzo de
2007, desde 01 de abril y hasta 30 noviembre de 2007.
Permiso SAG. Res. Ex. N° 1110 de fecha12.03.07 desde esa fecha hasta
31.11.2007.
El permiso de captura en PN Nahuelbuta fue denegado en 3 ocasiones por
CONAF aduciendo estrés de la población de zorro residente en dicho parque.
Materiales empleados en ambas capturas:_se utilizaron trampas del tipo
Tomahawk de malla galvanizada (figura 17).

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

Zorro chilote (Lycalopex fulvípes).

INFORME CAMPAÑA CAPTURA ZOI~RO DE DARWIN O CHILOTE
(Pseuclalopex fulvipes) AÑO 2007.

Se realizaron dos campañas de captura de zorros chilote. La primera en mayo
de 2007 en el Parque Nacional Chiloé, con las ccrrespondientes
autorizaciones:

Se desarrolló campaña de trampeo desde el 5 al 12 de mayo de 2007 en tres
sitios distintos de la isla de Chiloé. Del 5 al 7 se trabajó en margen del río
Gamboa, a aprox. 10 km hacia el oeste de Castro en sitio con antecedentes de
capturas previas de Zorro chilote. No se detectó actividad alguna de zorros, ni
rastros, heces u otros indicios por lo que decidió localizar otro sitio. Con
información aportada por lugareños se seleccionó el sector Quiao a ubicado a
30 km al suroeste de la ciudad de Castro (véase Fig 18). Efectivamente en el
lugar se encontraron heces y algunas huellas de zorro chilote de antigüedad
difícil de precisar. Las trampas (7x) se instalaron con fecha S de mayo de 2007
en la parte alta del cordón montañoso, el mismo que se continúa hacia el
oeste hasta llegar al océano Pacífico pasando por el PN Chiloé. Las trampas se
dispusieron aproximadamente cada 500 m desde las coordenadas 42°37'52"S,
75°5S'56"W hasta 42°37'28"S, 74°00'03"W , en promedio a 328 msnm. El sitio
comprende un vasto sector donde antiguamente se extrajo de Ciprés de las
guaitecas (Pilgerodendrum uviferum) actualmente cubierto con remanentes de
ciprés, Nothofagus dombeyi, N.betuloides, N. antarctica, Lomatia ferriginosa y
matorral. Las trampas fueron cebadas con jurel y sardinas en lata y al interior
de cada trampa colgando se dispuso un par de alitas de pollo. Además se
diluyó jurel en lata en suficiente agua en botella plástica y se roció en cuadrante
50 a 100 m a la redonda de la trampa a modo' de atractor adicional. No se
detectó actividad alguna de zorros en la zona. A lo más roedores comían las
alitas de pollo. Nuevamente se buscó un sitio más propicio, contactándose a
personal de CONAF tanto de Castro como del PN Chiloé con datos acerca de
la presencia reciente de zorros que alentaban una captura. Con fecha 10.05 se
instalan las trampas esta vez en el PN Chiloé en el sector de Cucao norte en
ladera de exposición oeste dominada por bosque secundario dominado por
Saxegothae conspicua, Drymis winteri, Nothofagus dombeyi, N. nítida,
Weinmannia trichosperma, Embotthrium coccineum, Gevuina avellana entre
otras yen la parte alta ciprés de las guaitecas y alerce (Fitzroya cupressoides)
además de abundante matorral. En el sector se encontraron algunas heces
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La segunda campaña se llevó a cabo en octubre de 2008. La captura fue
autorizada mediante Res. Ex. N° 2025 de fecha 21-04-2008 del SAG en un
predio privado, por lo que no se requirió permiso de la CONAF.
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antiguas de zorro y ninguna evidencia reci'_jllte. Las trampas se cebaron con
alita de pOlio, jurel y sardina. No detectándose actividad alguna en las trampas
o alrededores y la llegada de un intenso frente de lluvia contribuyen a dar por
finalizada la campaña sin éxito en la captura de zorro chilote en la isla de
Chiloé en mayo de 2007.

Se capturaron cuatro zorros de Chiloé o de Darwin ( Pseudalopex fulvipes) en
la isla de Chiloé en el sector denominado Parque Tepuhueico .. Los animales
fueron capturados en trampas tipo Tomahawk, cebadas con cogote de pollo.
Los animales fueron inmovilizados dentro de la trampa mediante panel
apretador y se les inyectó intramuscularmente una mezcla de Katamina +
Xilacina + Atropina de acuerdo al peso de los animales. Esta combinación
produjo en los animales una anestesia dentro de los cinco minutos de aplicada,
plano que permitió la toma de muestras en las mejores condiciones tanto de
bienestar animal como de asepsia y obtención de muestras. Todos los
animales se recuperaron satisfactoriamente de la anestesia, se liberaron y
fueron observados en las horas siguientes sin alteraciones visibles de ningún
tipo. En la tabla 2, se presenta el detalle de los animales y capturas.

Tabla 2. Detalle de capturas y muestreos de zorros chilotes

Zorro 1 Zorro 2 Zorro 3 Zorro 4

Peso animal kg 4.035 4.170 3.560 3.190

Sexo Macho Macho Hembra hembra

Coordenadas 42°46'22"S 42°46'22"S 42°46'09"S 42°46'09"S
__~_~Q~_~!'§ Z~~_~_ª_~?_~_'~~Z~:~ª_:?~_~_~ _!_ª_~_~ª_:_~_1_:~~ _Z_ª:~ª_:~_rYY_
Edad Juvenil Adulto Adulto juvenil

Condición Buen
estado

Buen
estado

Leche en
Pezón

Buen
estado

En total se trabajó con 10 trampas por una noche y se obtuvo 4 capturas lo que
hace 40% de éxito. Con posterioridad, los mismos animales volvieron a caer
en las trampas por lo que se suspendieron las capturas en ese lugar y se
dispusieron 4 trampas en otro sector (42° 46'25"S; 73°5876"W) por una noche
sin éxito en captura. En total de 14 noches trampa se capturaron cuatro zorros
lo que equivale a 29% de eficiencia de trampeo.

En resumen para esta especie se lograron capturar y muestrear 4 animales.
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Figura 17. Trampa activada y camuflada in situ.
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• Figura 18. Mapa con la ubicación de las líneas de trampeo y zonas de captura
• de zorro chilote.
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Figura 19. Zorro chilote en predio Tepuheico, Chiloé.

Figura 20. Zorro chilote en predio Tepuheico, Chiloé
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Guiña (Leopardus guigna)

Para esta especie se realizó una camp3rla en la isla de Chiloé, a la par que la
primera descrita para zorro chilote en mayo de 2007. Adicionalmente se montó
un sistema de trampas en un predio privado en la provincia de Santa Juana,
región VIII del Bío-Bío, supervisada por un lugareño, con sistema de aviso. Una
muestra se tomó del único ejemplar vivo en cautiverio en el zoológico de Buin.

Permiso SAG. Permiso concedido mediante Res. Ex N° 1804 de fecha------
19.04.2006 Y hasta 31 de julio de 2006. Se ha solicitado ampliación hasta 31
diciembre de 2006.
Materiales: 7 trampas tipo Tomahawk , según modelo norteamericano.

La estrategia de muestreo de guiña se basó en la puesta de trampas en un
fundo privado de la comuna de Santa Juana, VIII región, a base de
antecedentAs de su existencia en remanentes de bosque nativo locales. Se
instalaron 5 trampas del 08 al 22 junio 2006, cebadas con jurel en tarro y con
comida para gato. Las trampas (5x) se activaron por 28 noches lo que hace un
total de 140 noches trampa y se obtuvo un solo resultado positivo (captura). El
mismo animal fue recapturado en 3 ocasiones, lo que valida el sistema de
trampeo y explica que probablemente no existan otros ejemplares en dicha
zona. Parte importante de la razones del fracaso fue el mal tiempo (lluvia y
temporales) que se descargaron en la zona junto con la puesta de las trampas.
Esto hizo que el cebo se "lavara" o se perdía de las trampas y suponemos que
además, forzaba a la güiña a ahorrar energía desplazándose al mínimo desde
su refugio.

La segunda campaña de muestreo se llevó a cabo de modo simultáneo a la
descrita para zorro chilote en el año 2007, amparados por:
Permiso CONAF para PN Vicente Pérez Rosales y PN Chiloé según Oficio N °
130 de fecha 28 marzo de 2007, desde 01 de abril y hasta 30 noviembre de
2007.
Permiso SAG Res. Ex. N° 1109 de fecha 12.03.07 desde esa fecha hasta
31.10.2007.

Se desarrolló campaña de trampeo desde el 5 al 12 de mayo de 2007 en tres
sitios distintos de la isla de Chiloé. Del 5 al 7 se trabajó en margen del río
Gamboa, a aprox. 10 km hacia el oeste de Castro en sitio con bosque primario
de Coigüe N dombeyi, Eucryphia cordifolia, Drimys winteri y Gevuina avellana.
No se detectó actividad de Güiña, ni rastros, heces u otros indicios en la zona
por lo que decidió localizar otro sitio. Con información aportada por lugareños
se seleccionó el sector Quiao a ubicado a 30 km al suroeste de la ciudad de
Castro. Este lugar ofrecía bosques más añosos dominados por Coigüe
acompañado de algunas mirtáceas y bambuseas en el estrato inferior. Además,
se contaba con antecedentes de vecinos del sector que habían perdido aves
de corral por depredación de GÜiña. Las trampas (8x) se instalaron con fecha 8
de mayo de 2007 en la ladera de exposición sur y con bosque más antiguo.
Las trampas se dispusieron aproximadamente cada 100 m. El sitio comprende
una ladera con bosque primario y renoval de Coigüe y bambúseas cerca del
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sitio de trampeo de comadrejita trompuda. Las trampas fueron cebadas con
jurel en lata, alimento para gato en lata y al interior de cada trampa colgando
se dispuso un par de alitas de pollo. Además, se diluyó jurel en lata en
suficiente agua en botella plástica y se roció en cuadrante 50m a la redonda de
la trampa a modo de atractor adicional. No se detectó actividad alguna de
Güiña en la zona. En vista de ello se buscó un sitio más propicio,
contactándose a personal de CONAF tanto de Castro como del PN Chiloé para
recabar datos acerca de la presencia de GÜiña. Con fecha 10.05 se instalan las
trampas esta vez en el PN Chiloé en el sector de Cucao norte y en lago
Hualafquén en sitios con bosque de Coigüe, canelo y bambúseas. Pobladores
refieren el daño pretérito a gallinas ocasionado por Güiña lo mismo que de la
caza y muerte de estos felinos cuando hacen daño. Las trampas se cebaron
con alita de pollo y jurel más comida de gatos en lata. No se evidenció rastros
de presencia o acercamiento de Güiña a las trampas o alrededores junto con la
llegada de un temporal de lluvia ponen fin a la campaña sin éxito en la captura
en la isla de Chiloé en mayo de 2007.

No obstante, se hicieron las coordinaciones pertinentes con el Zoológico de
Buin (BuinZoo) en donde existe la única guiña en cautiverio que se conozca en
Chile y el mundo. Se organizó un viaje, el equipo veterinario de BuinZoo se
encargó de los procederes de anestesia (halotano por instilación) y el nuestro
tornó las biopsias de la oreja del animal.

Figura 21. Ejemplar macho de guiña capturado en predio privado en Santa
Juana, VIII Región del Bío-Bío

Adicionalmente se tuvo acceso a dos biopsias post-morten de piel de gatos
guiñas del centro de rescate de la Universidad de Concepción. En resumen,
para esta especie se obtuvieron 4 muestras.

Comadrejita trompuda (Rhyncho/estes raphanurus)

Para esta especie se realizaron dos campañas de captura. La primera según:

Permiso CONAF. Concedido mediante Oficio N o 335 de fecha 25 abril de
2006, desde 01 de mayo y hasta noviembre de 2006. Considera algunas
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obligaciones COI no dar Ulla charla a personal CONAF X región acerca de este
proyecto.
Cermiso SAG. Concedido mediante Res. Ex. N° 1337 de fecha 20.03.06 y
h;:o:3ta30.11.2006.
Materiales: 30 trampas del tipo Sheíman de aluminio.

Se inició campar13 dE~tlampeo del 10 al 14 de mayo de 2006 en bosque
primario de Coigüe-tepa (Nothofagus dombeyi - Lauro/ia phi/ippiana) a 800
msnm del sector La Picada en la ladera norte del volcán Osorno, área
perteneciente al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Las trampas se
cebaron con comida de gato húmeda y se instalaron 26 trampas/noche por
cuatro días, lo que hace un total de 104 trampas/noche. No hubo
inconvenientes en la instalación de las trampas excepto cierto temor ante la
posibilidad de contagio de hanta si se capturaba Oligoryzomys longicuadatis
(roedor colilargo) portador del virus. Sin embargo se tomaron todas las
precauciones del caso como revisar trampas dentro de bolsa de plástico,
guantes para la manipulación de las mismas activadas y desinfección de
bolsas y trampas. Las trampas eran revisadas tres veces al día para minimizar
riegos y también frente a eventuales capturas de especies no objetivo como
aconteció con chucao que cayó en una trampa a mediodía y fue liberado en la
revisión de la tarde. Cabe destacar que los dos ejemplares de Comadrejita
trompuda capturados, fueron manipulados con el máximo de cuidado y
celeridad en la toma de biopsias, de modo que luego de 90 y 60 minutos
postcaptura respectivamente fueron liberados en el mismo sitio donde se
capturaron.
Resultados: De las 104 trampas /noche se obtuvieron las siguientes capturas:

• 3 x ratón topo valdiviano (Geoxus va/divianus)
• 2 x Comadrejita trompuda (Rhyncho/estes raphanurus) un macho y una

hembra adultos
• 1 x Monito de monte (Dromiciops gliroides)
• 1 x Chucao (Sce/orchi/us rubecu/a) (es un ave)

Estos resultados representan un éxito de captura de 5,8% lo que es bastante
alto en general y el 2% para Comadrejita es todo un éxito. La campaña de
captura se suspendió debido al mal tiempo que se abatió sobre la zona con
fecha 14.05.2006. El frío (temperatura bajo 10°C) desencadenan en los
marsupiales chilenos una suerte de hibernación facultativa (véase "Energetics
and torpor of a South American living fossil, the microbiotheriid Dromiciops
gliroides. " de F. Bozinovic , G. Ruiz and M. Rosenmann, publicado en Journal
of Comparative Physiology Biochemical, Systemic, and Environmental
Physiology, 2004) que también afectaría a comadrejita trompuda induciendo
una hipobiosis por lo que no tenía sentido seguir trampeando. Además, el mal
tiempo (viento) ponía en riesgo al trampeador en su trabajo dentro del bosque.

LA segunda captura se realizó en mayo de 2007 según:
Permiso CONAF para PN Vicente Pérez Rosales y PN Chiloé, según Oficio N o

130 de fecha 28 marzo de 2007, desde 01 de abril y hasta 30 noviembre de
2007.
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Permiso SAG Res. Ex. N° 1656 de fecha 12.04.07 desde esa fecha hasta
31.12.2007. ,.
Materiales: 24 trampas del tipo Sherman de aluminio.

Se inició campaña de trampeo el 7 de mayo con 10 trampas en sector de
Quiao, ubicado a 30 km al suroeste de la ciudad de Castro. Las trampas se
ubicaron en ladera de exposición sur, coordenadas 42°37'28" S; 73°59'52" W
a 132 msnm. El sitio estaba cubierto por bosque primario de coigue
(Nothofagus dombeyl) con mirtáceas, acompañado de abundantes musgos y
líquenes en el piso. Las trampas se activaron al atardecer y como cebo se usó
alimento húmedo para gatos. La revisión al amanecer del día siguiente arrojó la
captura de dos ejemplares del roedor Abrothrix sanbomii y una Comadrejita
trompuda. A ésta última se le tomó la muestra de tejido de pabellón auricular
correspondiente. Ese mismo día y en las cercanías del sitio se instalaron 14
trampas adicionales. Al día siguiente la captura de un total de 24 trampas
activadas estuvo compuesta por siete ejemplares de A. sanbomii y una
segunda comadrejita trompuda la que igualm~nte fue muestreada sin
inconvenientes. Al tercer día con 24 trampas activadas no volvió a caer ninguna
Comadrejita pero en cambio 6 roedores. En total de 58 noches trampa se logró
capturar dos comadrejitas (3,5% éxito) y 15 roedores (25,9% éxito) lo que
resume un éxito de 29,3% incluyendo ambas especies. Este valor de éxito de
captura es alto en comparación con 18,9% que informa Meserve et al 1999 en
sitio similar.

Figura 23. Procedimiento de chequeo de la captura de Comadrejita trompuda
empleando sistema de bioseguridad contra Hanta virus. La trampa es colocada
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dentro de bolsa Ziplock para inspección y protección del personal contra ratón
colilargo.

!
"'¡

I
Figura 24. Comadrejita trompuda lista para ser biopsiada. Panel izquierdo, en
recipiente Ziplock posterior a la captura. Panel derecho en tubo Falcon para
inmovilización y toma de biopsia.

Chinchilla chilena (Chinchilla laniger)

Para esta especie se realizó una sola campaña de muestreo, según los
permisos siguientes:

Permiso CONAF. Se Se solicitó ampliación de período de captura hasta 30
septiembre de 2006 el que fue concedido mediante carta N°012 de fecha 03de
julio de 2006
Permiso SAG: Concedido mediante Res. Ex. N° 1963 de fecha 02 de mayo de
2006 y con vigencia hasta el 30 de junio de 2006. Con fecha 05 .07.2006 se
solicita ampliación hasta el 30.09.06

Se confeccionaron localmente, 6 trampas de acuerdo a las dimensiones
descritas en la literatura para la captura de chinchilla, esto es modelo
Tomahawk de 60 x 23 x 23 cm. Con el fin de aumentar las probabilidades de
captura se adquirieron distintos tipos de cebo como: manzana deshidratada;
higo seco; pasas; alimento para conejos en pellet; alimento para hamster;
cubos de alfalfa y esencia de anís y de canela.

El viaje a la Reserva Nacional Las Chinchillas cercana a la ciudad de IlIapel se
inició a las 8,00 del día jueves 19 arribando a la reserva a las 17,30 hrs. Se
recorrió las cercanías de la Reserva a la espera de llegada del Administrador
de la misma. En conversación con el administrador, se seleccionó el lugar
(cerro el Cuyano) y hora apropiada (en la mañana) para colocar las trampas al
día siguiente. El Administrador, gentilmente prestó 10 trampas más, también
del tipo Tomahawk pero más pequeñas para aumentar las probabilidades de
captura. Las trampas se instalaron la mañana del día 20 a la salida de las
madrigueras de Chinchilla no sin cierta espinosa dificultad en el perímetro de
grandes matas de chagual (Puya chilensis). En virtud que las trampas se
instalaron a la salida de madrigueras, no se colocó cebo para no atraer a
especies no objetivos como degú (Ocfodon degu) u otros roedores.
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Para minimizar problemas de hipertermia de eventuales capturas, la revisión de
trsmpas el día sábado 21 se inició él las 6,00AM, constat:lndose la captura de
seis ejemplares. El detalle de las capturas se especifica en la tabla 1 en la
siguiente página.

Los ejemplares capturados fueron manejados con el máximo de cuidado y
rapidez posibles teniendo en cuenta en todo momento las mejores medidas de
bienestar animal. Los ejemplares capturados fueron tomados por la base de la
cola dentro de las trampas, sacados de éstas y luego sujetados por la nuca con
los dedos índice y central mientras se les volteaba con firmeza y rapidez
quedando los animales en posición decLlbito dorsal sobre la pierna del
manipulador.

Considerando el bienestar animal y que los animales se comportaban
tranquilamente en esta posición, se decidió obviar la anestesia. Así, se
procedió a desinfectar con gasa embebida en alcohol 70° y luego a obtener dos
pequeñas muestras de tejido de forma circular (2 mm diámetro) con
sacabocados especialmente fabricado para este propósito. Las muestras eran
guardadas en alcohol y luego en medio de cultivo para posteriormente una
muestra guardarse en refrigeración y otra con crioprotector mediante en
nitrógeno líquido. Tanto las muestras de nitrógeno líquido como las
refrigeradas llegaron en buenas condiciones al laboratorio en Chillán.

Adicionalmente y para realizar a futuro estudios para comprobar los orígenes
de las poblaciones cautivas y naturales de Chinchilla chilena, se realizó un viaje
al Zoológico de Buin, para la toma de muestras de dos ejemplares, las cuales
fueron llevadas a cabo, según los protocolos establecidos por el laboratorio, las
muestras se guardaron a 4°C, para su traslado a Chillán en auto, el tiempo
transcurrido entre el muestreo y el inicio del procesamiento fue de 5 horas,
obteniéndose líneas celulares viables de ambos animales.
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Tabla 3. Detalles captura y muestreo Chinchilla chilena (Chinchilh lanigera),
fecha 21.10.2006 en R.N. Las Chinchillas, Chile (n = 6) Y en BuinZoo.

._-
Muestra Hr Coordenadas Altitud PV sexo
n° muestreo msnm animal g

31°29'01"S
--

1 6.45 71°03'41"W 731 328 In

2 7.03 31°29'02"S
743 314 h71°03'41"W

3 7.18 31°29'03"S
744 416 h71°03'41"W ._

4 7.30 31°29'03"W
744 452 h71°03'42"W

5 8.07 31°30'29"S 1008 27071°30'29"W In

6 8.22 31°30'30"S 1016 328 H71°02'12"W
7 15.08.06 Buin Zoo 315 h
8 15.08.06 Buin Zoo 438 In

Figura 25. Dr. Oscar Skewes sosteniendo una trampa con una chinchilla
capturada.
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Figura 26. Tres trampas con chinchillas capturadas
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Figura 27. Chinchilla inmovilizada.

En resumen, para esta especie se obtuvieron muestras de 8 animales.

Picaflor de Juan Fernández (Sephanoides fernandensis)

7. Picaflor de Juan Fernández (Sephanoides femandesis)
Permiso CONAF y SAG. Se aprovechó de muestrear en conjunto con María
López Callejas del Depto. de Ecología de la PUC de Chile quienes están
trabajando con PJF y cuentan con permiso para ello. Se hicieron dos
campañas (Octubre y Diciembre de 2006) ..
Materiales: Se instalaron cuatro redes de niebla en los alrededores de las
construcciones de CONAF. Este es un lugar ideal para su captura ya que ahí
existen diversas flores que son regularmente visitadas por los picaflores
(Abutilon, Juan Bueno, Madera Dura, Col de Juan Fernández, etc).
Resultados: Se capturaron 7 picaflores en la primera campaña (Octubre de
2006 y 23 en la segunda. Para un total de 30, no obstante, de éstos sólo 8
animales tenían plumas de sangre, útiles para derivar cultivos (O y 8;
respectivamente en las campañas 1 y 2).

Datos del muestreo en isla Robinsón desde el miércoles 25 de octubre al
martes 31 de octubre

Se instalaron cuatro redes de niebla en los alrededores de las construcciones
de CONAF. Este es un lugar ideal para su captura ya que ahí existen diversas
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flores que son regularmente visitadas ror los picaflores (Abutilon, Juan Bw:;no,
Madera Durél, Col de JU,;'l Fe:rnández, etc).

Esfuerzo de rnuestreo
Los días 27, 28 Y 29 se instalaron cuatro redes durante las primeras dos horas
del día y lue!jo por las tardes durante las últimas dos horas del día. El día 30 y
31 previo al retama y debido él que las plumas debían ser lo más frescas
posibles, las redes estuvieron instaladas durante todo el día (11 horas).
Las redes eran revisadas cad3 20 minutos para así evitar el estrés de las aves
capturadas. Las redes utilizadas fueron de Nylon negro de 2,6 por 8 metros con
un ha:~de luz de 10 milímetros.
El esfllerzo de muestreo se calculó según la siguiente fórmula:

Numero de horas X Numero de redes

La cual se obtiene
1. Número total de horas que las redes estuvieron abiertas.
2. Número total de redes abiertas
3. Una red estándar (8 x 2,6) operada durante una hora equivale a una hora
red.
Por lo tanto, el esfuerzo de muestreo obtenido para esta salida fue de 68
horas/red.

Además, se instalo el día 29 una red en el lugar llamado "Plazoleta del Yunke"
durante un período de tres horas. Ahí fue capturado solamente un zorzal.
Las aves capturadas durante esta campaña fueron pesadas, medidas y
marcadas mediante un corte la extremidad de la pluma timonera externa
derecha con el fin de detectar una posible recaptura. Los datos obtenidos de
las aves capturadas se indican en la tabla anexa número 4.

Datos del muestreo en isla Robinsón desde el día martes 19 al sábado 23 de
diciembre

Se instalaron cuatro redes de niebla nuevamente en los alrededores de las
construcciones de CONAF, esto debido al éxito obtenido en octubre de 2006.
Además, se instalaron dos redes en la plazoleta del Yunke.

Esfuerzo de muestreo.
Los días 19 y 20 fueron instaladas cuatro redes durante las primeras dos horas
del día y luego por las tardes durante las últimas dos horas del día (suma total
de horas= 8). El día 21, dos redes durante un período de 12 horas en la
Plazoleta del Yunke. Los días 22 (08 horas) y en la madrugada del 23 (2 horas)
en los alrededores de las construcciones de CONAF.
Las redes eran revisadas cada 20 minutos para así evitar el estrés de las aves
capturadas. Las redes utilizadas fueron de Nylon negro de 2,6 por 8 metros con
un haz de luz de 10 milímetros.
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FI esfueut-' de Iiluestreo se calculó según la siguiente; fórmula:

Numero de horas X Numero de redes
Esfuerzo de mucstreo=

La cual se obticne
1. Numero total de horas que las redes estuvieron é:biertas.
2. numero total de redes abiert~Js
3. Una red estándar (8 x 2,6) operada durante una hora equivale a una hora
red.
Por lo tanto el esfuerzo de muestreo obtenido para esta salida fue de 48
horas/red.

Las aves capturadas fueron pesadas, medidas y marcadas mediante un corte
la extremidad de la pluma timonera externa derecha con el fin de detectar una
posible recaptura. Los datos obtenidos de las aves capturadas se indican en la
tabla número 4.

Algunas observaciones anexas.
En la primera visita (fines de octubre) se capturó un picaflor (numero 25 en
tabla 4) el cual tenía un anillo rojo de plástico en la pata derecha. Se deja
constancia que durante las manipulaciones no hube ningún caso de mortalidaa
y las aves luego de ser manipuladas, estas fueron exitosamente liberadas.
Llamó la atención que en las capturas realizadas en la primera salida (octubre),
sólo fueron capturadas hembras. Se capturó además un ejemplar de cernícalo
de Juan Fernández y uno de cachudito de Juan Fernández.

El rendimiento de plumas de sangre fue variable, una en las aves capturadas
en la primera visita, quizá tenga que ver con la época del año, en que todavía
no se ha comenzado la muda de las plumas viejas y 7 en la segunda incursión.

En la primera campaña, de igual modo se obtuvieron plumas parecidas a las de
sangre, pero ninguna rindió cultivos viables, la causa puede estar relacionada
con la edad de las plumas (demasiado viejas) o con el procedimiento de envío
de las muestras. Debido a cancelaciones inesperadas en los vuelos hacia el
continente, se tuvieron las plumas por espacio de una semana en frío, lo que
puede haber atentado contra la viabilidad. Por todo ello y aprovechando el
permiso de la Dra. Callejas, se realizó una segunda campaña en diciembre de
2006 y en ese caso, primero, se obtuvieron bastantes animales con plumas de
sangre y segundo el propio investigador viajó con las plumas a Santiago, en un
plazo nunca mayor a 3 días desde la primera captura. De este modo, se
obtuvieron las líneas celulares de 6 de los 8 animales muestreados, es
evidente que el rendimiento de líneas celulares a partir de tan diminutas
plumas, se ve notoriamente afectado y no se obtienen las líneas con la misma
facilidad que en mamíferos. No se intentó el desarrollo de líneas de 2 de las
plumas, por venir muy dañadas, por lo que el rendimiento fue del 100% (6/6).
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T!\8LA 4. Resumen de la captura de aves en la segunda camp8ña (Diciembre
ue 2006) en la Isl8 de Juan Fernández.

NCsmero ~specie Esr..::c!e capt:Jmda Fecha c::l:p!ura Sexo Pico "ra Tarso Cola Largo Peso (C;r) Muda ¡'caros
1 Scphan0ides (€mand..- 19/12/2006 Hembra 1.4 6.7 0,6 4,6 11 4/4

2 Sef'h¡.)!)oid(J~ ~~phar, 19/12/2006 Macllo 1,4 6,1 0,5 4,2 10 S;

3 SrJph,l!ioidl's 5t p',',"C,)/),-,ies 19112/20013 r~acl1o 1,4 6,2 0,5 4,2 9,9
Sephan<:id~'s st:.,-i.anoides 19/12f2CG6 Macho 1,5 6,5 0,5 4,2 10,3 S;

Seph'inciéf;s ~'~í;f,anoid(:é': 19/12/2006 Macho juv. 1,5 6,3 0,4 4 10,4
Sdphan"ides f~-If);.r:densis 19/12/2006 Hembra 1,6 6,1 0,6 10,9 1/1 Si
$ephanoi,'fef; ,<'-rhanoides 1-?i1?/2COC ~.~uchQ 1,3 6,2 0,5 3,8 9,8
Seph!lnok!es .'·::rnandensis 20/12/2006 Macho 1,5 7,3 0,6 4,9 11,9 13 2/2
Seph¡¡fI(,'id('~ .f";r:~af1densis 20/12f2006 Macho 1,4 7,2 0,5 4,7 11,8 11,5 2/2

10 Seph"nl)j¡.fe~ 'ernandensis 20/12/200G :i~acho 1,4 /,1 0,5 4,7 11,4 11 1/1

11 Sep'¡anoidcs :,c:phanoides 20/12/2006 r.'acho juv. 1,4 6,1 0,5 4,2 9,1 5.5
12 Sepha:10¡,fes ~.;phaf)oides 20f12/200F; :~embra 1,4 5,7 0,5 3,7 9,5 4 SI

13 Sephanoides fernandensis 20/12/2006 Hembra 1,6 6,8 0,6 4,5 11 7 4/4 Si

14 SepliJnoides fem;wdensis 20/12/2006 Hembra 1,6 7 0,6 3,8 11 8 2/2

15 Sephanoides fernandensis 20/12/2006 Macho 1,6 8,1 0,6 4,8 11,7 11

16 Sepl1an(lirJ~s sAphanoides 20/12/2006 Macho juv. 1,4 6,4 0,5 3,4 10 6

17/1 SepfJ81l0;aes sephanoides 21/12/2006 Macho 1,5 6,4 0,5 4,1 10,3 S;

18/2 Turdus falck/ar.dii 21/12/2006 1,4 13 3,4 11,5 26
19/3 SeplJanoides sepllanoides 21/12/2006 ~acho 1,4 6,4 0,5 4 10 S;

20/4 Seph;i{1o')idesfernandensis 21/12/2006 Macho 1,6 8,1 0,6 4,8 12,6 10,5

21/5 Sephanoides sep/Janoides 21/12/2006 Macho 1,5 6,5 0,5 3,7 10,9 5 7/7
22,6 SepfJanoides fernandensis 22/12/2006 r.•~acho 1,5 5,1 0,5 6 13,5 11,5

23/7 Sephanoides femandensis 22/12/2006 Macho 1,5 7,5 0,5 4,3 12 11

24'8 Sephanoid€s sepllanoides 22/12/2006 Juvenil 1,5 5,5 0,5 3,3 9,3 4,5 Si
25/9 Sephanoides sep!¡;moides 22/12/2006 Juvenil 1,6 5,5 0,4 3,3 9,6 4,5 :':;i

26/10 Sephaf)oidAS s,"-,p/Mnoides 22112/2006 ,1.' tfcho 1,3 6,2 0,5 3,6 10,5 6
27ill Sep¡'i1()uidt:5 :wpltanoides 22/12/2006 l,~é:lcho 1,5 6,2 0,5 3,6 10,5 4,5
28/12 Sephanoides sepl1anoides 22/12/2006 Hembra 1,5 5,8 0,5 3,2 10,4 4,5 6/6 S;

29·13 Sephanoides 5ep/Janoides 22112/2006 ~:;Jvenil 1,6 5,8 0,5 3,3 10,2 4,5 S;

30·14 Sephanoides s(!phanoides 22/12/2006 Macho 1,5 6,2 0,5 4,3 10,3 5 S;
31-15 Sephanoides fcmandensis 22/12/2006 Macho 1,5 8 0,5 4,5 11,6 10,5 2/2
32·16 SepfJanoides fernandensis 22/12/2006 Macho 1,5 0,9 7 11,5 10
33·17 Sephanoides fernandensis 22/12/2006 Macho 1,5 8,1 0,8 4,5 12 11,5
34·18 Sephanoides fernandensis 22/12/2006 Hembra 1,5 7,5 0,8 4 11,6 6,5
35·19 Sephanoides scphanoides 22/12/2006 Juvenil 1,6 6 0,6 3,4 9,7 3,8 6/6
36·20 Sephanoides femandensis 22/12/2006 Macho 1,6 9,1 0,8 4.7 11,5 9,5
37·21 Sephanoides fernandensis 22/12/2006 Macho 1,5 8,4 0,7 4,5 12,1 10
38·22 Anairefes femandezianus 22/12/2006 1 5,5 2,2 5,7 12,5 9,3
39·23 Sephanoides fernand~nsis 23/1212006 Macho 1,6 8,5 0.7 4,6 12,3 10,5
40·24 Sephanoides fernandensis 23/12/2006 Macho 1,5 7,8 0,7 4,9 12,2 12,5 2/2
41·25 Sephanoides femandensis 23/12/2006 Macho 1,6 7,5 0,7 5 11,6 11,5
42·26 Sephanoides sephanoides 23/12/2006 Juvenil 1,6 6,1 0,5 4,1 9,6 4,5
43·27 Sephanoides femandensis 23/12/2006 Macho 1,6 8,5 0,6 4,7 12,1 11
44·28 Sephanoides fernandens;s 23/12/2006 Macho 1,5 8,6 0,7 5 12,9 12,5
45·29 Sephanoides sephanoides 23/12/2006 Hembra 1,6 6,1 0,5 2,8 10,5 6 5/5
46·30 Sephanoides sephanoides 23/12/2006 1,4 6,3 0,6 3,6 9,7
47·31 Sephanoides sephanoides 23/1212006 Juvenil 1,4 6,5 0,5 4 9,3 5,5 4/4
48·32 Sephanoides seplJanoides 23/12/2006 Juvenil 1,6 5,9 0,6 3,5 10,6 4,5
49·33 Sephanoides femandensis 23/12/2006 Macho 1,5 8,6 0,8 4,8 11,5 10,5
50·34 Sephanoides sephanoides 23/12/2006 Juven;1 1,4 5,8 0,5 3,6 10,5 4,5
51·35 Sephanoides sephanoides 23/12/2006 Macho 1,5 6,4 0,6 4 10,5 6
52·36 Sephanoides sephanoides 23/12/2006 Juvenil 1,6 6.5 0,6 3,4 9,8 5,5
53·37 Sephanoides sephanoides 23/12/2006 Juvenil 1,6 5 0,6 3,5 10,7 5 5/5

Tabla Picaflor Juan Fernandez

Numero correlativo Número captura Especie capturada Fecha captura Sexo Pico Ala Tarso Cola Largo Peso (Gr) Muda
1 1 Sephanoides femandensis 19/12/2006 Hembra 1,4 6,7 0,6 4,6 11 4/4
2 6 Sephanoides femandensis 19/12/2006 Hembra 1,6 6,1 0,6 4 10,9 1/1
3 Sephanoides femandensis 20/12/2006 Macho 1.5 7,3 0,6 4,9 11,9 13 2/2
4 Sephanoides femandensis 20/1212006 Macho 1,4 7.2 0,5 4.7 11,8 11,5 2/2
5 10 SepIJanoides fernandensis 20/12/2006 Macho 1,4 7,1 0,5 4.7 11,4 11 1/1
6 13 Sephanoides femandensis 20/12/2006 Hembra 1,6 6,8 0,6 4,5 11 7 4/4
7 14 Sephanoides fernandens;s 20/12/2006 Hembra 1,6 7 0,6 3,8 11 8 2/2
8 15 Sephanoides femandensis 20/12/2006 Macho 1.6 8,1 0,6 4,8 11,7 11
9 20/4 Sephanoides femandensis 21/12/2006 Macho 1,6 8,1 0,6 4,8 12,6 10,5

10 22/6 Sephanoides femandensis 22/12/2006 Macho 1,5 5,1 0,5 6 13,5 11,5
11 23/7 Sephanoides femandensis 22/12/2006 Macho 1,5 7.5 0,5 4.3 12 11
12 31·15 Sephanoídes femandensis 22/12/2006 Macho 1,5 8 0.5 4,5 11,6 10,5 2/2
13 32·16 Sephanoides femandensis 22/12/2006 Macho 1.5 7 0.9 7 11,5 10
14 33·17 Sephanoides femandensis 22/12/2006 Macho 1,5 8,1 0.8 4,5 12 11,5
15 34·18 Sepllanoides femandensis 22/12/2006 Hembra 1.5 7,5 0.8 4 11,6 6,5
16 36·20 SephanoicJes femandensis 22/12/2006 Macho 1,6 9,1 0.8 4,7 11,5 9,5
17 37·21 Sephanoides femandensis 22/12/2006 Macho 1.5 8,4 0,7 4,5 12,1 10
18 39·23 Sephanoides femandensis 23/12/2006 Macho 1.6 8,5 0,7 4,6 12,3 10,5
19 40·24 Sephanoides femandensis 23/12/2006 Macho 1.5 7,8 0,7 4,9 12,2 12,5 2/2
20 41·25 Sephanoides femandensis 23/12/2006 Macho 1.6 7,5 0,7 5 11,6 11,5
21 43·27 Sephanoides femandensis 23/12/2006 Macho 1.6 8,5 0,6 4,7 12,1 11
22 44·28 Sephanoides femandensis 23/12/2006 Macho 1.5 8,6 0,7 5 12,9 12,5
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Figura 28. Picaflor de Juan Fernández (Sephanoides fernandesis) hembra
(izquierda) y macho en isla de Juan Fernández. Diciembre de 2006

Figura 29. Ave atrapada en red de niebla (izquierda). Plumas de sangre en
picaflor de Juan Fernández (Sephanoides fernandesis) macho. La flecha
amarilla señala una pluma de sangre.
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Figura 30. Plumas de Picaflor de Juan Fernández en bolso ziplock, según se
transportaron de la isla a Chillán, superior derecho, plumas no útiles para
cultivo (muy adultas, sin pulpa). Inferior izquierdo, pluma de sangre de PF,
nótese el tamaño inferior al cm. Inferior derecha, referencia de plumas de
perdiz, utilizadas para poner a punto la técnica en primer informe. Nótese la
abrumadora diferencia de tallas.

Taruca (Hipocamelus antisensis)

Para esta especie se llevaron a cabo 2 campañas de toma de muestras, la
primera en el año 2006 y la segunda en el año 2008, acorde a los siguientes
permisos:

Permiso SAG . Se contó con permiso de toma biopsias de taruca
(Hippocamelus antisensis) mediante Res. Ex. N° 1961 de 02.05.2006 y N° 3204
de fecha 14.07.2006 del DIPROREN del Servico Agrícola y Ganadero de Chile.
Materiales: Dardos de biopsia (3mm diám.) y rifle de proyección de dardos
mediante fulminante marca Pneu-Dart.

Se realizó campaña para toma de biopsias del 22 al 26 de agosto de 2006 en la
zona precordillerana de Putre en la Región I de Chile. La metodología consistió
recorrer en vehículo caminos rurales de noche, en búsqueda de Tarucas desde
el vehículo en marcha con ayuda de focos auxiliares. De acuerdo a
antecedentes se ponía especial atención sobre potreros con alfalfa de
pequeños agricultores. En total en tres noches de recorrido que comprendían
desde la 20,30 hasta las 7,30 AM del día siguiente, se avistaron 24 Tarucas, se
disparó dardos a cuatro, sin dar en el blanco en ninguna. Además, en dos
oportunidades se avistaron tarucas de día a 200 m y a 50m sin lograr
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8cercamiento que permitieran llll disparo eficaz. el número de ;'\vistnmientos
decreció cada día ya sea por re8cción de las tarucas a los disparo de los
dardos o al foco nocturno que las perturbaba de alguna manera.

Detalle de avistamientos del martes 22, miércoles 23 y viernes 25 de agosto de
2006 respectivamente:

• Día 1, camino Putre Alto--Crié"1piquirla-Belén-Putre: 20 tarucas
• Día 2, cam. Putre-Zapahuira-Be!én-Putre: 2 avistamientos
• Día 3, cam. Putre Alto-P.Bajo: 2 avistamientos
• Un avista miento diurno (11 /\M) al borde camino asfaltado, 5 km al este

Putre y dos ejemplares adultos el día 24, forrajeando a las 14 hrs, en
potrero de alfalfa a menos de 100 mts de la plaza de Putre hacia el
este.

Se llevó a cabo la segunda campaña, con fecha, diciembre de 2008, utilizando
los permisos con los que contaba el Dr. C. Bonacic, de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.

La campaña de terreno del año 2008 para toma de biopsias de Taruca en la
precordillera de la Región de Arica, se inicia el día sábado 13 a las 23 hrs y
finaliza el día martes 16 a las 4,15 (AM) resultando en la obtención de una
biopsia. Sin embargo la misma, al parecer a sedal, no contenía tejido con
células.

La pesquisa de Taruca se concentró en el camino rural distante 20 km de Putre
que va de Zapahuira a Belén (aprox. 30 km), siempre de noche con ayuda de
un foco halógeno (1.000.000 candelas) para iluminar sembrados de alfalfa y
encandilar a la Tarucas. El equipo de trabajo estuvo conformado por cuatro
personas, un chofer, un alumbrador y dos investigadores provistos de sendos
rifles lanza dardos de biopsias que iban en la parte posterior de la camioneta.

El detalle del trabajo de terreno se presenta en la tabla 5, pero en suma se
vieron 59 Tarucas en tres días de pesquisa, fundamentalmente de noche y
específicamente en pequeños (1-2 has) potreros con alfalfa que son
frecuentados por las Tarucas entrada la noche (de día son espantadas por los
dueños). Se pudo disparar a tan sólo 4 animales de los cuales dos fueron
yerros. La razón de tan bajo relación avistamiento disparo, radica en que en
general los avistamientos eran a distancias superiores a las que alcanzadas
por los disparos de los dardos (> 40m). No se observaron crías y los machos
presentaban astado en etapa de ve/vet. El último día se cambió de estrategia,
adelantando la hora de búsqueda para estar cerca de los potreros que se sabía
frecuentaban las tarucas, aún de día - crepuscular con buen resultado
sorprendiendo a un grupo de 6 tarucas muy cerca del camino a las cuales se
les disparó dos dardos, lamentablemente errando ambos.
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Tabla 5. Resumen de avistamientos y disparos a Taruca en campaña 2008.

D;a Inicio Final Sector Avista- Disparo Biopsia
hrs hrs mientas s S

:::"'-0-=_ .·_·~--::·=-o_-=====-=-_"",--==---=o-'-_-:-_"'--'~="-.-_. - -

Sábado 13 23 7.30 Zapahuira - Belén- 25 O O
Zapahuira
Putre-Termas

Domingo 14 15.30 18.30 Jurasic- Putre Alto y O O O
Bajo

Domingo 14 22,10 6.30 Zapahuira - Belén- 15 1 O
Zapahuira

Lunes 15 19.30 4.15 Zapahuira - Belén- 19 3 1

Suma 29 hrs aprox. 220 km 59 4 1

Figura 31. Taruca de día en horizonte a distancia aprox. 300 m , cercanías de
Putre
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Figura 32. Investigadores en parte trasera camioneta, abundantemente
arropados durante búsqueda nocturna de Taruca en la I región.

Para este especie, no se obtuvieron biopsias viables, se recomienda para
futuros proyectos, de este tipo, cambiar el sistema de muestreo, por uno en el
que se puedan confinar a los animales, dados sus hábitos de acercamiento a
las parcelas sembradas, esto conllevaría recursos adicionales para los
sistemas de encierre.

Huillín (Lonta provocax)

Para esta especie, se realizaron dos campañas, sin embargo sólo en una con
ánimos de captura, la primera fue para estudiar la presencia de rastros de los
animales o para eventuales avistamientos, siendo escasos los rastros de
huillines.

Autorización: Resolución exenta de Sernapesca No. 1.110 de abril 25, 2008.
Publicada: Diario Oficial, 23.10.2008 # 39915, válida a contar de esa fecha.

La campaña en cuestión se realizó en enero de 2009. Es necesario aclarar que
no se contó con permiso válido de Sernapesca para la captura de esta especie,
hasta finales de 2008. Anteriormente, se había basado la estrategia de captura
en el permiso de investigadores de la Universidad Austral de Chile, que
finalmente decidieron no participar, ni autorizarnos capturar huillines.

Con fecha 13 de enero de 2009, se arriba a río Licancullín ubicado en la
cuenca del río Toltén, IX región, localidad donde CODEFF Valdivia, lleva hace
años investigaciones en Huillín y donde su presencia es notoria.
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En la mañana del miércoles 14 se recorren aprox. 5 km del río en busca de
sitios aptos para la instalación de trampas. Se seleccionan cinco sitios, dos
contienen madrigueras de Huillín en las cercanías y los otros tres son sitios
donde Huillín defeca habitualmente. Se instalan 3 trampas de cajón grande y
otras 2 más pequeñas en los sitios antes mencionados. Posteriormente se
instala una tercera trampa cajón a un costado de la reforestación en una zona
de tránsito y defecación de Huillín. Cuatro trampas se instalan en la orilla del río
y dos sobre éste (una sobre el curso del mismo y otra sujeta a ramas de
árboles inmersos en el agua). Las trampas fueron cebadas con alguno de los
siguientes elementos: cholgas + cabezas de pescado, cogote de pollo,
camarón ecuatoriano + patas de jaiba, peces frescos de río + camarones de
río, dejándose activadas de inmediato. En todo momento se contó con la
colaboración de dos voluntarios del Proyecto Huillín, CODEFF Valdivia.

Foto 33. Ubicación de trampa para huillín en cause de río
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Tabla G. RC:~lií1wn de zonas de trampeo y de cebos empleados para muestreü
de hu¡llín.

I Tralllp I

r~~~~~~ -----------------_- ..--~--~-,--r~------- ~--~'.'--jIZONl I)E TRAMPEO UBICACION CEBOS
~~~~~PA_~.

j ¡~::nle,""Sls:;ríO~-UTM~-- -T---··- .--,.-------
5f'13159 ~~ + Ch + P + CR Caja Grande
18H 0678733 CE--- -----_~. -_------ -_._~----_ ..-I -- - -------~.

UTM P + CR +Puente Masisa (orilla) 5658159 Cpo + ju Cpo Caja Chica
18H 0678733

- -_._-----------_- -~-

UTM
Los Poriones (orilla) 5656319 CP + Ch P + CR Caja Grande

18H 0679883
- ----- _---------- -- -- ~-

UTM
Reforestación (orilla) 5655131 Cpo + ju P Caja Chica

18H 0681149
. _.

UTM
Los Conejos (río) 5655066 CE + ja P + ju Caja Grande

18H 0680786
1----- ~

Puente Licancullín UTM

(orilla) 5654823 Ch + ja P + CR Caja Chica
18H 0681700 _.

Tramp 2

Tramp 3

I-~----

Tramp 4

ITramp 5

6

Ch: cholga; Ja: jaiba; CE: camarón ecuatoriano; CP: Cabeza de pescado
(marino); Cpo: Cogote pollo; Ju: jurel en lata; P: Pescado entero y fresco (río);
CR: camarón vivo de río

Las trampas fueron revisadas tres veces al día, en horarios de 8:00 a 10:00
AM, 14:00 a 16:00 PM y 19:00 a 21 :00 PM. Posteriormente, en base a la
información obtenida a partir de 3 Cámaras Trampa instaladas en octubre del
2008 en el mismo río por CODEFF Valdivia, se prefirió iniciar las revisiones a
partir de las 10:00 AM y antes de las 18:00 PM para no interferir sobre el
recorrido habitual de los Huillines.

Tabla 7. Registro de hallazgos en trampas huillín en río Licancullín, enero 2009.

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
Tramp 1 - - - - -
Tramp 2 - - - Hz Hz

Tramp 3 - Hz+Av Hu - -
Tramp 4 - - - --

Tramp 5 - M+ HD + Hu - - -
Tramp 6 - Hz REx --
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HD: Huellas de Huillín dentro de la trampa; M: Orina de Huillín alrededor de la
trampa; Hz: Heces de Huillín alrededor de la trampa; Hu: Huellas de Huillín
alrededor de la trampa; -: Ausencia rastros de Huillín; Av: Avistamiento de
Huillín en zona aledaña; REx: Rastro otro animal.

Las trampas fueron revisadas visualmente desde 7 m de distancia promedio,
evitando la introducción de nuevas marcas u olores en el territorio de Huillín.
Cada vez que se realizó acercamiento o contacto directo con la zona de
trampeo y/o trampas, estas fueron lavadas con abundante agua del río. La
renovación de los cebos fue realizada con guantes estériles de látex reposados
en un recipiente con agua de río + pescados frescos. En una ocasión se
encontraron huellas de Huillín dentro y sobre la trampa, sin que éste haya
entrado por completo.

.,

Figura 34. Huellas de huillén en jaula-trampa. Izquierda, huellas a la entrada.
Derecha, huellas hasta la mitad de la trampa.

A pesar que Huillín y Güiña comparten parte del territorio en la zona de
Licancullín, no se encontraron rastros frescos de la presencia de esta segunda
especie en el sector de trampeo.

Los resultados indican que el Huillín, como muchas otras especies silvestres
que han sido intensamente cazadas, es un animal de comportamiento
precavido y desconfiado frente a la aparición de elementos nuevos en su
ambiente, por lo que se requiere de tiempo para lograr su acostumbramiento.
Por esta razón, es aconsejable dejar las trampas por cierto tiempo en el lugar,
cebando continuamente, pero las trampas no activadas, de manera que el
animal pierda el temor a este objeto nuevo y entre a la trampa con confianza.
Una vez culminado este proceso las trampas pueden activarse para capturar
de manera más segura a estos ejemplares, evitándole estrés y daños físicos.

Como resultado, de esta especie no se lograron tomas de muestras, ni
avistamientos. Lamentablemente, debido a trabas que se describirán en la
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Pudu (Pudu puda)
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próxima sección, no se pudo muestrear estos animales, que si bien son
escasos, era posible, el término del proyecto atentó también, pues se tenían ya
las condiciones para su captura y rnuestreo.

Esta especie no estaba contemplada dentro del proyecto, sin embargo es una
especie en alto peligro de extinción y se obtuvieron muestras a partir de 4
ejemplares que fueron remitidos al centro de rescate de la Universidad de
Concepción.

Cronológicamente, pudú fue la primera especie que se muestreó en el
proyecto, al igual que Llaca, gracias a ello se estandarizaron los protocolos de
biopsias para las especies del proyecto, tomando como base, especies
relacionadas y de relativa facilidad de captura. Se diseñó una estrategia
consistente en tomar muestras de pudú (Pudu puda; como modelo para taruca
y huemul) de Ilaca, (Tylamis elegans; como modelo de comadreja trompuda y
de pequeños mamíferos) y de perdiz chilena (Nofhoprocfa predicaría; como
modelo de aves).

Las muestras fueron tomadas en el mismo predio (Centro de Rescate de la
Universidad de Concepción) en condiciones de campo, según lo descrito en la
sección de metodologías, a partir de 4 animales de la especie, las cuales
habitan en dicho predio.

Figura 35. Pudú en el Centro de Rescate de la Universidad de Concepción.

Como resumen, se lograron 4 muestras de pudú.

Llaca (Tylamis elegans)

A partir de un animal que se encontraba en el centro de rescate de la
Universidad de Concepción, se tomaron muestras de biospias, las cuales
sirvieron para establecer el sistema de muestreo de marsupiales, exitosamente
llevado a cabo posteriormente, para comadrejita trompuda.
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Figura 36. Panel izquerdo, Ilaca dentro de sistema de restricción en un tubo
Falcón de 50 mI. Panel derecho. Llaca durante el procedimiento de
desinfección de la zona de biopsia.

A manera de resumen para toda la sección relacionada con la captura y
muestreo de animales contemplados en el proyecto, que constituyen la médula
del mismo, se realizaron 14 campañas de muestreo y 2 capturas en el centro
de rescate. Se intentó la toma de muestras de todas las especies
contempladas en el proyecto, se tuvo éxito en 6 de 8, adicionalmente se
tomaron muestras de 2 especies no contempladas. En aquellas especies en
que no se logró biospia, se avanzó en determinar las causas y las posibles
soluciones a futuro. En términos generales, se concluye que el proyecto fue
exitoso en lo referente a las capturas, teniendo en cuenta que estas
complicaciones son inherentes al sistema de muestreo y a la poca
disponibilidad de las especies.

El trabajo de toma de muestras, es só,,"' la base para el desarrollo y aislamiento
de líneas celulares, las cuales deberían ser congeladas y descongeladas, para
evaluar su viabilidad. Se obtuvieron líneas celulares de todas las especies
muestreadas, obteniendo al menos 4 líneas por especies según se había
comprometido en el proyecto. En la tabla 8 se resumen las líneas obtenidas
para cada especie.

Como se puede apreciar de dicha tabla, se obtuvieron buenos resultados en el
aislamiento de las líneas celulares, como resultado de la adecuación a nuestras
condiciones, de los protocolos, tal como se describió anteriormente en la
sección de metodologías y de adaptaciones realizadas. No todas las células
demostraron la misma capacidad de desarrollo in vitro, siendo las de picaflor y
comadrejita las de menor velocidad de crecimiento. No obstante, todas las
células congeladas son viables y se descongeló al menos un vial por cada línea
existente y se determinó la sobrevida a la congelación. Se obtuvo un 100% de
sobrevida a la congelación, expresada en términos de líneas celulares viables.
El porciento de sobrevida de las células dentro de cada línea, estuvo dentro de
los márgenes reportados para células en cultivo y fue siempre superior al 75%,
expresado en el número de células vivas, después de la descongelación, con
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En resumen, se logró una muestra de esta especie.

4.3. Congelación de las células y sobrevida a la congelación
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respecto al número de células originalmente congeladas (parte de estos
resultados fueron motivo de una publicación internacional; Tovar et la., 2008
que se anexa).

a a 8. Resumen e a eXistencia e lIleas ce u ares para ca a especie
r- -

Especie # de # de líneas Porcentaje promedio # de viales
biopsias celulares de sobrevida a la disponibles

descongelación
Huemul 9 12 90 19
Zorro 4 8 90 31
Guiña 2 4 88 25
Comadrejita 4 8 72 10

1--
Chinchilla 8 16 85 25
Picaflor 8 6 75 8
Pudu 4 8 85 41
L1aca 1 2 76 3

A continuación se muestran algunas microfotografías representativas de las
células en cultivo en distintas etapas. No se pretende mostrar una fotografía
por cada especie, pues carece de sentido, dada la similitud morfológica.

Figura 37. Células de fibroblastos de piel de guiña, 48h después de la siembra
posterior a la digestión enzimática de la biopsia. Las mismas células una
semana después de iniciado el cultivo (derecha).
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¡'¡gur'a 38. Las rIlismas células a los diez días (izquierda) y listas para
subcultivé1r o cOIl(Jelar (aprox dos sr;rnanas). Se destacan la traslucidez y
c2!idtld de 13s c{,!u!;::¡s. Aumentos í (lOX.
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E F
Figura 39. Células de huemul en distintos momentos de la formación de una
línea celular. A-C: Formación de colonias de células. O: Cultivo con un 50% de
confluencia aproximadamente. E: cultivo con 85% y F: cultivo con 100% de
confluencia. El tiempo para llenar la superficie de cultivo, puede variar en
dependencia de la especie y en promedio toma 10-15 días.

4.4. Y 4.5. Conservación en terreno de las muestras de biopsia s y evaluación
de la viabilidad de las biopsias

En el marco del proyecto, se establecieron metodologías para la conservación
en terreno de las muestras de biopsia. Para ello, se emplearon los métodos
descritos anteriormente. En esta sección se brindará una reseña de los
resultados del análisis de las muestras tomadas en terreno y mantenidas en
diversos modos de conservación.
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El análisis se dividió en dos partes: 1) histo-morfológico y 2) viabilidad medida
por Alamar Blue.

El análisis histo-morfológico de las muestras fue realizado para observar la
arquitectura histológica de las biopsias. Se observó que las muestras
criopreservadas a -80oe y en nitrógeno liquido no mostraban diferencias con
las muestras control de ido frescas ura 40-44).

Figura 40.Tejido fresco donde se observa la epidermis y parte de dermis con su
tejido conjuntivo denso irregular y además la presencia de folículo piloso y

lándula sebácea.

Figura 41. Tejido fresco donde se observa en la zona de la dermis fibras de
colágeno fragmentadas y zonas glandulares sin alteraciones.
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Figura 42. Tejido criopresevado a -80oe donde se observa la epidermis y un
cierto grado de separación entre las fibras de colágeno del tejido conjuntivo
denso en la dermis su erficial.

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

Figura 43. Tejido criopresevado a -80oe donde se observa sin alteración en la
dermis cial folículos ilosos lándulas sebáceas.

Figura 44. Tejido criopresevado en nitrógeno liquido a -80oe donde se observa
la epidermis y dermis superficial, sin ninguna alteración.
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11 % Reducido Azul I % de Viabilidad]

Muestra .de ~Iamar __I celular
-

-~~f~{:::gj [~2,85 j 97,95 -
~5,72 102,43--_------

O días a 4 De 63,92 99,62

~-día~_il4 DQ___~ 60,42 J 94,17 --
5 días a 4 De I 57,82 90,11

I---~-~---- ...- =1
60,72 94,635 días a 4 De

7 días a 4 De 50,81 79,19~-
7 días a 4 De 48,13 75,01
7 días a 4 De 47,80 74,50

O días 4 De a LN2 58,13 ¡90,60
O días 4 De a LN2 58,81 1_91,66
O días 4 De a LN2 62,90 [98,03

5 días 4 De a LN2 44,81 69,84
~~:-=--

49,24 76,745 días 4 De a LN2

5 días 4 De a LN2 46,54 72,53

7 días 4 De a LN2 38,54 60,06
7 días 4 De a LN2 35,84 55,86
7 días 4 De a LN2 40,96 63,84

Muertas 22,63 35,27
Muertas 22,96 35,70
Muertas 22,78 35,50

% Reducido Azul % de Viabilidad
Muestra de alamar celular

O días a 4 De 164,16 100

5 días a 4 De 159,65 92,97

7 días a 4 De 148,91 76,23

O días 4 De a LN2 159,95 93,43lEas 4 De a~6,86 73,03

7 días 4 De a L 8,44 59,92

Muertas 22,79 35,49

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

De los ei',~'; /CY; Ilistológicos se comprobó que el daño sufrido por los tejido
criopreservados era mínimo Para tener una observación m{,s rápida y a su vez
cuantitativ3 de la viabilidad (!e los procesos de conservación hipotérmica, se
empleó el ensayo de Alamar Blue.

Taf,Ia 9. Resuliados de evaluación de la viabilidad celular utilizando Alamar
Bluc;, en muestras de pabellón auricular obtenidas por ponches de orejas

Valorespromedios
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Para poder llegar él conclusiones sobre la viabilidad de las biopsias tornadas
por ponche o por d~Jrdos,se desarrolló un ensayo COIl vacas, a lAS cuales se
les tomó muestra de las orejas o se les proyectaron dardos. Postel iormente, las
biopsias fueron mantenidas en refrigeración o congeladas, ya sea después de
la refrigeración o directamente, tal, como se describió en la sección de
metodologías. Como se aprecia de la tabla 6, las mue::tras obtenidas él partir
de biopsias de pabellón auricular, pueden ser conservadas a temperaturas de
refrigeración (4°C) por espacio de una semé1na,manteniendo una viabilidad de
un 76% si se los compara con las muestras procesadas en fresco. Esto es de
un gran valor en la implementación de las estrategias de muestreo, ya que se
puede con confianza depositar las muestras en los viales adecuados y
continuar con las capturas al menos por 7 días más, sin detrimento del
rendimiento de cultivos viables después.

De igual modo, las biopsias pasadas a nitrógeno líquido una vez transcurridos
varios días en refrigeración, pierden de manera más abrupta su viabilidad,
llegando a tener sólo el 59% del valor de viabilidad comparado con las
congeladas al momento de la toma de la biopsia. No obstante, este hallazgo es
también de gran utilidad, ya que la viabilidad obtenida en el peor de los casos
(59.92%) implica que es posible obtener cultivos celulares viables a partir de
biopsias que estuvieron primero refrigeradas durante una semana y después
congeladas en nitrógeno líquido. Esta variante la proponemos sólo para casos
en que no sea posible llegar al laboratorio de manera más expedita.

Como se puede apreciar de la tabla 10, las biopsias no congeladas, soportan
mejor los tratamientos y rinden células viables con mayor eficiencia que
aquellas congeladas, por lo que recomendamos congelar sólo en casos
extremos. Con respecto a las biopsias obtenidas por dardo, la viabilidad
general es inferior a la de los pabellones auriculares cuando se les refrigera
(79.19%) y similar cuando se les congela inmediatamente, sin embargo, si se
les congela después de refrigeradas, su viabilidad disminuye ostensiblemente.

A nuestro juicio esto puede estar dado por el tipo de tejido que se extrae del
dardo, que incluye un importante acumulo de tejido adiposo, como se ve en la
figura 38, no así del pabellón auricular, en donde es esencialmente piel y
cartílago lo que se obtiene, siendo ambos tejidos fácilmente digeridos en el
tratamiento con colagenasa y tripsina. Creemos que esto puede haber influido
en la escasa viabilidad obtenida en las células de huemules que se extrajeron
de dardos, y por ello pretendemos realizar una segunda campaña, en la cual
empleemos los resultados obtenidos de estos experimentos. De modo general,
las biopsias de dardos, rinden células viables, con similar calidad y velocidad
que las de oreja, sólo cuando se procesan de manera inmediata, lo que
contrasta con las posibilidades reales al momento de la toma de muestras con
dardos, en las condiciones cordilleranas y de difícil acceso como las de Putre
en la I Región o Torres del Paine en la XII.

Debe tomarse en cuenta que las células "muertas" son células tratadas con esa
intención, mediante exposición a microondas por 20 minutos. Sin embargo, aún
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m J % Redu~idoAzul- ~o de Viabilidadl
Muestra I de alamar celul9r

Odiasa4§ 31,45 103,69° días a 4 °e 30,72 101,28° días a 4 °e 28,84
¡----
95,08

-

5diasa~ 23,06 76,0~
5 días a 4 °e 26,19 86,35

-----"

5 días a 4 °e 22,82 75,23

7 días a 4 °e 25,87 85,29
7 días a 4 °e 16,92 55,78
7 días a 4 °e 121,97 72,43

° días 4 °e a LN2 30,63 100,98
-° días 4 °e a LN2 26,27 86,61 _._-° días 4 °e a LN2 29,15 96,10

5 días 4 °e a LN2 21 69,23
5 días 4 °e a LN2 20,46 67,45
5 días 4 °e a LN2 18,77 61,88

7 días 4 °e a LN2 18,22 60,07
7 días 4 °e a LN2 19,66 64,82
7 días 4 °e a LN2 19,66 64,82

Muertas 16 52,75
Muertas 16,60 54,73
Muertas 15,66 51,63

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

bajo esas condiciones, el ensayo de Alamar Blue, arroja lecturas de reducción,
por lo que los valores de las células muertas, nunca son 0% y de ahí debe ser
debitado el porciento real de viabilidad.

Tabla 10. Resultados de evaluación de la viabilidad celu!ar utilizando Alamar
Blue, en muestras de biopsias obtenidas a partir de dardos

% Reducido Azul % de Viabilidad
Muestra de alamar celular

° días a 4 °e 130,33 I 100

5 días a 4 °e 124,02 1 79,19

7 días a 4 °e 21,58 71,15

° días 4 °e 128,68 94,55

120,07 66,17

7 días 4 De 2 119,18 59,94

Muertas 16,08 53,01
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Figura 45. Microfotografía del tejido obtenido después de una biopsia tomada
por dardos (izquierda) y análisis histológico de las mismas muestras. Nótese en
ambos casos, la presencia de numerosas fibras de colágeno, y de tejido graso
que interfiere con la digestión enzirnática.

Figura 46. Ensayo de Alamar Blue en placas de cultivo (izquierda) o
directamente en tubos (derecha9.

4.6. Clonación en bovinos

Uno de los objetivos de este proyecto era el estableciemiento de las
metodologías de clonación, con vistas a su uso en la conservación de
especies. Para ello se diseñó una estrategia de trabajo consistente en
demostrar la factibilidad de clonar bovinos, como especie modelo y
posteriormente intentar obtener embriones clonados de huemul, dados los
avances de la clonación interespecífica, es cada vez, mayor y más seguro el
uso de ovocitos bovinos, como receptores de células de otras especies, para la
obtención de clones heteroespecíficos. Originalmente, se había previsto usar
también ovocitos de ciervas rojas, pero este enfoque se ha cambiado a raíz de
la gira tecnológica al INRA Francés y del intercambio con dicho y otros grupos,
de los que ha quedado bien claro que los ovocitos bovinos pueden ser usados
como receptores de células de ciervos y de otras especies.
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I);{ra la c!c'n;,C¡Óll en buvillOS, ~;(~usaron dos lí¡¡e;¡s celularv.> disl:ntas, una \!;::
()ri~~onfetal (un feto hembra ti;; ;;5 días de gest<,ción) y una de origen adultu,
Ima ¡, mbr<3VVayú adulta, él 13 cual se le tomó una muestra de biopsia de oreja.

Los resultados 2pmecen resumidos ,;n las tablas 11 y 12

T,{bld ~1. H,c:oumen del trabé:jo eJe; clonación de embriom bovine,s a parti:- de
células fetales de una hembra de 55 días.

Tabla 12. Resumen del trabajo de clonación de embriones bovinos a partir de
células adultas de una hembra de raza Wayu

Fecha Ovocitos enucleados Fundidos I Cultivados ~tocistos (%)
----
4-4-07 76 31 31 I 17 (54.8)
10-4-07 68

-~--j

31 31 22 (70.9)
12-4-07 65 28 28 20 (71.4)
24-4-07 70 32 32 24 (75)
24-5-07 67 32 27 19 (70)
1-6-07 85 28 28 20 (7104)
Totales 431 182 177 122 (68.92)

De modo general se enuclearon 957 ovocitos usando el método de HMC, se
fundieron 401, se pusieron en cultivo 389 y se obtuvieron 203 blastocistos
clonados. La eficiencia global del proceso fue de 52.18% (203 blastocistos/389
cultivados), la cual es de las más altas reportadas en la literatura mundial hasta
el momento.

Es interesante notar que las células adultas de la vaca Wayu, rindieron de
modo general un 68.9% de blastocistos, resultados inéditos a nivel mundial y
de algún modo contradictorios, ya que es generalmente aceptado, que las
células tienen una mayor capacidad de reprogramarse cuando son más
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Jóvenes (fetales) c¡uc~18sadultas, sin (;Illbargo, en nuestro caso, fue ;:1
contrmio.

Con posterioridad, se escogió la línea celular derivada de una vaca Wagyú,
para producir embriones elongados y embriones para gestaciones con clones.
Los resultados de la generación de ernbriones elongados se resumen en la
tilbla 13.

Dei total de los embriones clonados producidos en este y otros experimentos,
se transfirieron 18 embriones a 3 vaquillas receptoras, con el objetivo de
evaluar in vivo la capacidad de desarrollo de los clones, para ello, se
sacrificaron los animales al día 17 del celo (día 10 de la transferenciél y día 17
del embrión) y se obtuvieron 11 embriones elongados (61.1 % de recobrado;
'11/18). Se realizó un análisis morfológico basado en el nivel de elongación en
mm de cada embrión, así como en la presencia de disco embrionario. El
resumen de los resultados y las imágenes de microfotografía de los embriones
se puede apreciar en la Tabla 13 y en la figura 47.

Tal)la 13. Gradación morfológica de los embriones clonados elongados
obtenidos de vacas.

.-

Receptora Blastocistos Blastocistos Gradación Disco
transferidos recuperados morfológica embrionario

(%)
1 7 O (O) No procede No procede1----
2 6 6 (100) 4 filamentosos 3

2 tempranos 1
3 5 5 (100) 3 filamentosos 2

2 tempranas 1
Resumen 18 11 (61.1) 7 filamentosos 7 con DE

'--- Y 4 tempranas (64%)

Del total de embriones recuperados, 7 estaban en la etapa más avanzada de
elongación, conocida como fase filamentosa y su largo promedio fue de 125 ±
26,2 mm. De estos, 5 (71.4%) presentó disco embrionario visible (ver figura 1).
El resto de los embriones, n=4 se encontraban en un estadio más temprano,
con un largo promedio de 46,25 ± 14,83 mm y la mitad presentó un claro disco
embrionario. En resumen de esta etapa del trabajo, se logró demostrar con
éxito la elongación in vivo de los embriones clonados, con una alta presencia
de disco embrionario en los mismos y con adecuados parámetros
morfométricos y de calidad, lo que confirmó el adecuado potencial de desarrollo
in vivo, de los embriones clonados a partir de células de Wagyu.
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Figura 47. Microfotografía de embriones clonados bovinos en distintos grados
de elongación: Panel superior izquierdo, embriones ovoides de 14 días, a la
derecha, alongado temprano (día 17). Debajo filamentosos (elongación tardía).

Estos datos nos dieron la certeza de que podíamos aspirar con esa línea
celular y con las metodologías estandarizadas en nuestro proyecto, a gestar
vacas a término para la obtención de bovinos clonados, lo cual sería un colofón
ideal para este proyecto. Para ello se realizó la transferencia de 17 blastocistos
expandidos a 14 receptoras según se detalla en la tablas 14.

Tabla 14. Resumen de las gestaciones de vacas con embriones clonados

Embriones # receptoras Gestaciones al día
transferidos transferidas 35 90 120 150 180 210
17 14 Simple 1Doble SID S S S S

5 12 5 I 2 5 4 4 3

Se obtuvieron 7 gestaciones (50%) diagnosticadas al día 35, dos de ellas de
gemelos o dobles (O en la Tabla 14) y las restantes 5 simples (S en la Tabla
14). Estos datos correlacionan muy bien con la literatura mundial del tema. Las
dos gestaciones gemelares se mantenían al día 90, pero se habían perdido
para el día 120, lo cual también es aceptado en la práctica de la clonación. Al
séptimo mes (día 210) se produjo el aborto espontáneo de un feto
completamente formado, se realizó un estudio anátomo-patológico cuyos
resultados revelaron la presencia de anormalidades fetales incompatibles con
la vida (ver figura 48) y una segunda gestación se perdió al día 240 producto de
una meteorización alimentaria de la vaca receptora que dio al traste con la vida
de la vaca y del feto. Dos gestaciones procedieron a término y a los días 282 y

90



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

283 de gestación se obtuvieron mediante cirugía cesárea, los primeros dones
nacidos vivos de Chile (figuras 49-52).

Fiyura 48. Feto donado de 210 días de gestación, en pabellón de anatomía
patológica de la Universidad de Concepción, después de su aborto. En el panel
izquierdo se nota la ausencia de la pata izquie"rda la cual fue cortada para
análisis de ADN.

Figura 49. Lola, primer bovino blonado a término en Chile. Fecha nacimiento:
30-07-2008. Hora: 11:11. Peso al nacer: 48 kilos. Murió a los 30 minutos de
nacida, por falla hepática y dificultades al parto.
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Figura 50. Victoria, primer clon chileno. Fecha nacimiento: 31-07-2008. Hora:
12:12. Peso al nacer: 44 kilos. Vivió prácticamente 3 meses y murió por causas
ajenas al proceso de clonación.

Figura 51. Victoria al día de nacida.
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Figura 52. Victoria tomando su primer calostro.
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De lo discutido, se puede concluir que la clonación en bovinos funciona de
manera altamente eficiente en nuestras manos y que nos encontramos en
condiciones de comenzar un programa destinado a la generación de ganado
bovino clonado y a su vez, que están listas las condiciones para iniciar la
clonación inter-especies, lo que a su vez queda avalado por los resultados de
este tipo de trabajo que se discuten en la próxima sesión.

4.7. Clonación hetero-específica

Clonación de células de pudú en ovocitos de vaca

La primera fase en la clonación hetero-específica, consistió en usar embriones
de pudu, para probar el sistema, esto servía como modelo y además aÚn no se
contaban con las células de huemul. Debido a que el pudu, es también un
cérvido, su clonación podía ser útil para entender los problemas de desarrollo
asociados a la clonación inter especies.

Se realizaron tres grupos de trabajo de clonación en pudú. El animal era una
hembra y las células, fibroblastos obtenidos de oreja de pudú, se usaron en
pase 3. Se cultivaron en DMEM:F12 con 10% de suero y se tripsinizaron por 3
minutos y medio.

En tres grupos de trabajo se obtuvieron un total de 26 embriones clonados
fundidos de pudú, que fueron cultivados en medio SOF, según lo descrito en
materiales y métodos. La división se evaluó a las 40 horas, hallando un 100%
de los embriones en estadios entre 2-4 células. Se dejaron por 5 días más y se
obtuvieron mórulas de entre 16-32 células, pero no blastocistos. El porciento de
mórulas fue de 88 (23/26), lo cual es una cifra alta.
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Nuestro sistema de trabajo de HMC, implica la remoción cle la zona pelúcida y
esto dificulta o Ilace casi imposible manipular embriones que no sean
blastocistos, pues las blastómeras componentes de las mórulas tempranas
(como éstas de 16-32 células) pierden compactación y se separan,
produciendo una desintegración del embrión, de ahí la dificultad de evaluar en
estos estadios del desarrollo.

Nuestros resultados fueron muy alentadores, por tres motivos, primero, las
células de pudú son reprogramadas al menos parcialmente en los ovocitos de
vaca, segundo, el100% de los embriones clonados se dividió al menos una vez,
lo que indica una apropiada reprogramación y tercero, el hecho de obtener
mórulas, indica que los procesos de compatibilidad inicial entre el citoplasto
bovino y el carioplasto de cérvido funcionan, está descrito el bloqueo del
desarrollo in vitro de embriones de cérvidos entre mórula y blastocistos y éste
bloqueo puede ser eliminado con un mejor diseño de medios de cultivo.

Figura 53. Microfotografía estereoscópica de una mórula quimérica pudú-
bovino en estadio de aproximadamente 16 células, dentro del WOW de cultivo,
según el sistema desarrollado por Gabor Vajta para el HMC. Magnificación 40X

Clonación de células de guiña en ovocitos de vaca

De manera similar a la descrita para pudú procedimos a ensayar el sistema de
bovinos como recipientes de una especie mucho más distante
filogenéticamente como es la guiña. Se usaron células en pase 2, obtenidas de
una hembra adulta del Zoo de Buín y se trataron tal como se ha descrito para
pudú.

En tres grupos de trabajo se obtuvieron 36 embriones clonados, de los cuales
35 se dividieron al menos una vez y 14 (38%) llegaron hasta 16 células.

Si bien el inicio de la división fue bueno, al igual que para pudú, el desarrollo
ulterior no lo fue y sólo algunos embriones procedieron con la división hasta 16
células a partir de donde degeneraron. Las condiciones de cultivo fueron las
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mismas que rara ovocitos bovinos y no felinos, por lo que esto puede ser una
de las causas de este retraso y detención del desarrollo.

En todo caso, pensamos más sensato, en un futuro proyecto, introducir las
metodologías de maduración de ovocitos de gatas domésticas como receptores
de células de guiñas, este sería un proyecto único en su tipo en el mundo, en el
cual Chile podría liderar la temática, por ser nuestro gl"l..)O el único que posee
células vivas de guiña. Las metodologías de c!onación en gatos doméstico, son
ya de dominio público en muchos grupos del mundo.

Resultados de la c!onación heteroespecífica de células de huemul en ovocitos
bovinos

Estudio de las líneas celulares obtenidas

A partir de 4 líneas celulares de huemules que mostraban una adecuada
velocidad de crecimiento y morfología típica de células de fibroblastos (figura
54), se seleccionó la línea H-4 (femenina) por presentar los mejores
indicadores de crecimiento (Tabla 15).

Figura 54. Microfotografía de células de huemul de la línea H-4. Panel
izquierdo, "outgrowths" o crecimientos en parches de las células después de la
digestión enzimática. Panel derecho, las mismas células después de
congeladas-descongeladas y sembradas, nótese la gran cantidad de células en
mitosis (redondeadas y despegadas del fondo de la placa de cultivo).

La línea H-4 fue sometida a exámenes moleculares de la expresión de ciertos
genes importantes para el desarrollo y el ciclo celular, así como a estudios de
cariotipo. Los resultados de la expresión génica se muestran en la Tabla 16 y
Figuras 55 y 56.

Como se puede apreciar, los estudios de expresión génica revelaron
interesantes datos no existentes en la literatura sobre la expresión de ciertos
marcadores de desarrollo que pueden ser de gran utilidad para la predicción
del desarrollo in vitro de los embriones clonados. Los genes estudiados
correlacionaron positivamente con aquellos encontrados en bovinos, lo cual
puede ser indicativo de que estas células posean una adecuada capacidad de
desarrollo in vitro e in vivo.
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Té:)I;] 15. F"<esultadosdel qF)C F< de tres genes indicadores del ciclo celular en
células d(~ huemul cornparcdas con células de vacas

r-- ---- ------- 1-<:;el1-- -----
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_._~-~- --_-_-----_.--_. ------
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Figura 55. Gráfico comparativo de la expresión de Oct4 en células de huemul y
de vacas. Letras diferentes implican diferencia significativa (P<0.05).
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Figura 56. Gráfico comparativo de la expresión de Oct4 en células de huemul y
de vacas. Letras diferentes implican diferencia significativa (P<O.05).

Como se puede apreciar tanto de la Tabla 15 como de las Figuras 55 y 56, las
células de huemul expresan tanto Oct-4 como Nanog, ambas indicadores de
indiferenciación y de mitosis o intensa actividad del ciclo celular. Nanog que es
el gen dominante de la cascada de eventos de indiferenciación en embriones
se expresa en células de huemul, pero no de vacas, sin embargo Oct4 está
más expresado en células de vaca. FGF-4 que es un marcador de totipotencia
futura del epiblasto, no está expresado en ninguna de las dos líneas celulares
estudiadas. Todos estos hallazgos son novedosos e implican una adecuada
capacidad de las células de huemul para ser reprogramadas después de la
transferencia nuclear, cómo y cuanta reprogramación real ocurre en los
embriones clonados de huemul, es aún desconocido.

Transferencia nuclear de células de huemul a ovocitos de vaca

Se realizaron, en dos grandes campañas de clonación, un total de 14 grupos
de trabajo utilizando células de huemul en ovocitos de vaca. Como donante se
empleó la línea hembra H-4. Todos los experimentos se realizaron con células
en pase 4, las cuales fueron cultivadas en medio DMEM:F12 con 10% de
suero y se tripsinizaron por 3 minutos. .

En el primer grupo de experimentos (n=5), las condiciones de cultivo de los
embriones clonados de huemul, fueron idénticas a las descritas anteriormente
para bovinos, con la excepción de que los embriones fueron chequeados a las
24 horas para evaluar su clivaje, sellados de nuevo en su bolsa original de
cultivo y vueltos a chequear a los 7 días de cultivo. Todos los embriones se
destinaron para el conteo de células (separación enzimática de blastómeras).
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F~II total se obtuvieron 122 embriones en distintos grados de desarrollo que
varió desde 2 hasta 34 células (ver tabla 1G). La eficiencia de fusión, uno de
los indicadores rnás importantes en la transferencia nuclear somática fue de
90.3 % 122/135, el desarrollo inicial fragmentativo (c1ivaje) evaluado a las 24h
r ost-fusión, fue alto en los híbridos de huemul/vaca: 77% (104/122), no se
produjeron blastocistos, sin embargo se hallaron 26 (21.3%) embriones entre
16-32 células, lo que se pueden considerar como mórulas tempranas (Figura
5/) . De los restantes 96 embriones clonados puestos a cultivar, no se pudo
determinar si habían avanzado en los procesos de división, ya que se
dispersaron las células y no fue posible determinar su nivel de desarrollo, esto
se debe a que el sistema de cultivo sin zona pelucida en micropocillos (well on
the well) que empleamos rutinariamente, no permite que las células de los
embriones que no se desarrollaron, se mantengan unidas, por lo que es
imposible su clasificación morfológica y el recuento de células. Las células de
los 26 embriones que sí procedieron con su desarrollo, fueron disgregadas
utilizando tripisina y pipeteo cuidadoso y se obtuvieron como promedio 20,65 ±
7, células por embrión, lo que permite afirmar que se obtuvo desarrollo hasta
los estadios iniciales de mórula en los embriones híbridos de huemul-bovinos.

Tabla 16. Resumen del desarrollo in vitro de embriones c1onados híbridos
(huemul-bovinos) cultivados en SOF en un solo paso.

Reconstruidos Fundidos Clivaje 16-32 %de
2-cel células Mórulas

Grupo 1 27 25 18 5 20
Grupo 2 34 31 27 7 22,58
Grupo 3 23 20 19 4 20
Grupo 4 27 25 22 6 24
Grupo 5 24 21 18 4 19,04
Total 135 122 104 26 21,31

Figura 57. Embrión clonado de huemul en estado de - 8-12 células
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1'.' lpstros resultados si bien alentadores, no rindieron embriones transfer'ibles, lo
que nos llevó a re,llizar un segundo grupo de trabajo (n=9 sesiones) en los
cua:es se cambió el medio y el sisterna de cultivo, por uno híbrido que incluye
un medio de cultivo para embriones clonados de ciervo rojo, muy similar al
nuestro (Hed deer cloned from antler stem cells and their differentiatcd
prou;~¡)y· Biol Reprod. 2007 Sep;77(3):384-94), con posterior cultivo en el
medio DMEM-F12 en el cual se cultivan las células de huernul.

La racionalidac: de usar este sistema se basó en que en la referencia citada
anteriormente, los investigadores cambian el medio de cultivo al día 4, nosotros
diserlamos un sistema un tanto distinto, ya que los embriones se cultivan sin
zona, flor lo que no se pueden manipular y por ello, les retiramos la mayor
cantidad posible de medio de cultivo, que fue rápidamente repuesto con medio
de cultivo para células. Esto último, por la hipótc;sis de que el embrión no
requiere sólo los nutrientes del embrión, sino los de la célula de la cual se
clona.

No obstante, no se produjo una mejoría en el cultivo de los embriones clonados
y no se lograron blastocistos con esta metodología de cultivo en dos etapas.
Como elemento positivo, el cambio de medio no fue detrimental para los
embriones clonados. Los resultados de estos experimentos se detallan en la
tabla 17. Los controles de los experimentos indican que el cambio a medio de
cultivo somático (DMEM:F12) no afecta el desarrollo de los embriones, sin
embargo, el cultivo en este medio desde el inicio, sí retarda el desarrollo y no
permite la producción de mórulas.

Tabla 17. Resumen del desarrollo in vitro de embriones clonados híbridos
(huemul-bovinos) cultivados en dos etapas. Etapa 1; 4 días en SOF modificado.
Etapa 2; DMEM:F12 + 10% SFB.

Etapa 1 Etapa 2
Reconstruidos Fundidos Clivaje 16-32

2-cel (%) (%Mórulas)
Grupo 1 24 24 14 (58) 3 (12.5)
Grupo 2 19 16 14 (84) 4 (25)
Grupo 3 14 12 8 (66) 3 (25)
Grupo 4 20 18 13 (65) 4 (22)
Grupo 5 33 31 24(72) 7 (22.5)
Grupo 6 11 11 5 (46) 3 (27.2)
Grupo 7 21 19 17(81) 5(26.3)
Grupo 8 17 14 13 (76) 2 (14.3)
Grupo 9 23 20 17 (74) 3 (15)
Total 182 165 125(70) 34(20)
Control 1* 25 20 16 (64) 5 (25)
Control 2** 25 21 3 (12) O

*Este grupo fue cultivado sólo en SOF
**Este grupo fue cultivado sólo en DMEM:F12
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No ~.' U['luI/c,ron embriones en estadio de i ,iastocistos, por lo que no se pudo
11 ;var él c;~bo el análisis molecular de estos enlbriones que constituyen el
8:::>tadot¡';<;plantable ideal. Sin embargo, los resultados son positivos, pues se
dispone de una metodología que permite ~Jenerarde manera estable al menos
t in 20% de mórulas clon<1dasde huemul en ovocitos bovinos. Una alternativa
para futl!f,3_Sestrategia podría ser, la transfe¡'encia de mórulas y no de
blastoc¡s>' s a ciervas receptoras o su uvcl1tual cultivo tell :poral hasta
blastoci:'), en un útero subrrogado o de alquiler. El tamarlo muestreal no fue
peqtKho, ya que se trabé'jó con alrededor de 300 embriones clonadc,s. Estos
resultados, están siendo compilados para su envío él publicación a una revista
de corriente principal. Se confirma por ende, que los procesos de
compatibilidad inicial entre el citoplasto bovino y el carioplasto de cérvido
funcionan, y se ofrece por primera vez, la posibilidad tecnológica de clonar
embriones de huemul, lo que puede ser extendible a otras especies en peligro
de extinción.

De todo lo descrito en esta sección de resultados, es a nuestro juicio correcto,
concluir que el proyecto en su conjunto fue exitoso, pues se dispone de una
serie de resultados que permiten en primer lugar conservar, con garantías de
calidad, genofondos de especies nacionales amenazadas de extinción, en
segundo lugar, se logró por primera vez en Chile, el nacimiento de animales
clonados y se obtuvieron resultados preliminares que avalan el uso de la
clonación como herramienta de rescate genético, por lo que se cumplen los
objetivos generales del proyecto.

5. FICHAS TÉCNICAS (No procede)

6. IMPACTO ESPERADO Y OBTENIDO

El impacto económico de la conservación de especies es difícil de medir y para
ello se emplean tres criterios fundamentales: 1) valores de no consumo, 2)
valor de opción y 3) valor de existencia.

Los múltiples beneficios que proveen los ecosistemas y la diversidad biológica
no constituyen bienes o servicios en el sentido económico clásico y por lo tanto
no aparecen en las estadísticas de la economía nacional (indicadores como el
PIB). Sin embargo, la economía en muchos casos depende de estos "servicios
ecológicos". Por ejemplo, los bosques montañosos previenen la erosión del
suelo y las inundaciones que podrían dañar asentamientos humanos y tierras
de cultivo que se encuentren en zonas bajas y los estuarios costeros, sin
embargo no se valoran estos daños en los cálculos económicos de rentabilidad
de un predio. Debido a esto, grupos de ecólogos, economistas y otros
profesionales han intentado estimaciones en términos monetarios de estos
servicios clave, tanto para el bienestar social como para la protección del
ambiente (Daily, G (1997). Nature's Services: Societal Dependence on
Ecosystem Services. Island Press, Wahington D.C., Estados Unidos.

Los servicios ambientales que no derivan del consumo de productos se
denominan también valores de no consumo. Por otra parte, algunas especies
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que no tk~llr:n un valor econórnicu o un bellCficliJ evidente en (-,;1 presente
poddan tenerio en el futuro. l::] valor de opción rdk;ja el deseo de la sociedad ()
los individuos de consmvar I:na especie por su eventual beneficio futuro (El
valor de la diversidad biológi ..;¡_ En : Fundamc'ntos de conservación biológica.
Perspectivas latinoarnerican;-:ls. R. Primack, F~.Scíz, P. Freinsinger, R. Dirzo,
F. Massardo (Eds). Fondo de Cultura México, 2001. pag 255-310).

Aunque a la mayoría de las especies no se les ha asignado un valor económico
directo o indirecto, muchas personas desean fervientemente que éstas
continúen existiendo, independientemente de su uso. A este aprecio o respeto
por la vida de otros seres vivos se les denomina valor de existencia. Este valor
adquiere un;.; expresión económica a través de las donaciones realizadas por
personas o instituciones para contribuir a la protección de especies
particulares.

El almacenamiento congelado del material genético alcanzado en este
proyecto, provee las bases para una política de seguro para futuras pérdidas
de la biodiversidad o la posible extinción de una especie determinada, según
los lineamientos de Wildt et aL, 1992. Desde el punto de vista estrictamente
económico, lo ideal sería poder asignarle algún valor de seguro a la
preservación de las especies que se pretenden proteger en el marco de este
proyecto, sin embargo, dada la diversidad de animales que se pretende
proteger y su escaso valor comercial, esta tarea se convierte en algo menos
que imposible y por ello es el impacto del valor de existencia o social el que
debe primar.

Valor social

Derivado del incremento de la actividad de protección descrita en el marco del
proyecto, se puede prever una mayor atención de organismos
gubernamentales y privados hacia la conservación de especies en extinción o a
la salvaguarda de recursos genéticos valiosos en las distintas ramas de la
ganadería, lo que tendrá un impacto social importante, fundamentalmente por
la creación de nuevos empleos directos, así corno aquellos creados por el
desarrollo de actividades derivadas de la introducción de estas especies en el
ámbito eco-turístico.

Indudablemente, en el plano nacional e internacional, la credibilidad de Chile y
de sus proyectos conservacionistas se vió realzada por este proyecto, lo que
constituye un valor intangible pero altamente apreciado, colocando al país en la
vanguardia de tecnologías conservacionistas entre los países en desarrollo, a
la par de sus homólogos en el mundo industrializado. Chile se convirtió en el
tercer país de América Latina, sólo después de Brasil y Argentina en contar con
la tecnología de clonación somática. En Latinoamérica, sólo existe un Banco de
Recursos Genéticos, en Argentina, corno el creado en este proyecto, lo que
posiciona a Chile muy favorablemente dentro de la comunidad
conservacionista.
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!\!o S8 pueden cllantific~1r valo: es a futuro, pero es muy probable que se logren
financiarniento~; irnporté1lües para otros proyectos de conservación, con
entidadF;s internacionales, basados en los resultados de este proyecto.

\'isto desde el punto de vista de 13 infraestructura que se obtuvo y se puso en
funcionamiento con el proyecto, otros ramos de la agricultura, la selvicultura y
la !janadería se ver8n ben8~¡ciados, pues podr;'lIl mediante convenios acceder
tanto a los recursos genéticos conservados, como a programas pma proteger
otros recursos genéticos no contemplados en este proyecto.

Indiscutiblemente, la posible ejecución de negocios ganaderos vinculados a la
tecnología de clonación somática que introdujimos al país, es otro impacto
directo de este proyecto.

Con la ayuda de este proyecto, se logró la creación de un centro de
salvaguarda de recursos genéticos animales de Chile, concretado en un Banco
de Recursos Genéticos localizado en la Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad de Concepción, en el Campus Chillán. Su objetivo primordial es
el de salvar las especies animales, para las futuras generaciones. Igualmente
el papel del Banco, se basaría en aplicar la experiencia y la tecnología
existentes para ayudar a la preservación de especies únicas de Chile. Chile es
hogar para una diversidad única de hermosos ejemplares de peces, aves y
mamíferos, cuya función no es meramente decorativa, sino que cumplen un
importante papel en el funcionamiento del ecosistema.

Las futuras generaciones de chilenos estarán agradecidas debido a que este
este proyecto permitió salvaguradar especies que se encuentran al filo de la
extinción hoy día y que constituyen un invaluable patrimonio nacional.

El BRG puede contribuir a programas de conservación animal, mediante el
desarrollo y la aplicación de herramientas modernas de la biología
reproductiva, entre las que se incluyen los avances en la embriología,
criobiología, la biología celular y molecular. Como parte importante de este
proyecto, han de crearse los vínculos necesarios entre entidades que tengan
experiencia en los campos de conservación y con programas internacionales
en dicha área.
El foco de este programa se centrará en:

• Expandir el conocimiento existente sobre el ciclo reproductivo de las
especies a proteger

• Desarrollar procedimientos para colectar y salvaguardar los recursos
reproductivos de estas especies (semen, embriones, ovocitos y tejidos)

• Adaptar o utilizar las biotecnologías de desarrollo reciente, para asistir a
la reproducción y la crianza de especies en peligro de extinción, tanto
cautivas como en su ambiente natural.

Desde el punto de vista legal, se preservaron recursos de patrimonio público
nacional y se cuenta con un repositorio de material biológico congelado que
podrá ser utilizado por el país en su política medio ambiental, siguiendo las
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1. A pesar de haber establecido relaciones con varios investigadores, el
trabajo conjunto en algunos casos no se pudo realizar y en otros fluyó
normalmente. En los casos fallidos de trabajo conjunto tuvimos que
optar por solicitar permiso como unidad independiente, según se detalló
en la sección de resultados. De igual modo se solicitaron permisos a
fundos privados en aquellos casos en el que los permisos de CONAF
continúan retrasados y en cuyos fundos se suponía que existen las
especies en riesgo.

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

P:c;!Jtas de propiedé:\<Jsobre los re(:L!i~~OSgenéticos trazé¡das por el gobierno de
Chiie.

7. DIFICULTADe.~ E JCON1TAD/'.~ y ~OLUCIONES

en las primeras etapcls del proyecto, se presentaron problemas de tipo
IOQ;stico,corno fU8ron retraso de la llegada del equipamie¡ :to y de su puesta
en marcha y administr:'1tivos (demor3 o denegación de algunos permisos de
captura por parte de CONAF). Esto conllevó a que se retrasara el inicio de las
capturas y a que llegaran las lluvias y los temporales, que fueron intensos en el
año 2006, especialmente fuertes en la zona sur del país.

Se tomaron medidas correctivas para cada problema, la cuales permitieron
avanzar en el proyecto y a nuestro juicio garantizaron el correcto
desenvolvimiento del proyecto en este nuevo período. Por ejemplo:

2. Ante la demora del equipamiento, se decidió trabajar a tiempo
compartido en el laboratorio de reproducción, lo que permitió establecer
todas las metodologías de manera adecuada, antes de comenzar las
capturas.

3. Permiso CONAF IX Región, para captura de Zorro Chilote en Parque
Nacional de Nahuelbuta~ Denegado, con fecha 22 de junio de 2006,
CONAF IX Región responde a nuestra solicitud de 07 marzo 2006 (3,5
meses de demora en la respuesta). La argumentación de CONAF para
denegar captura basada en supuestos es técnicamente inaceptable. Se
impugnará esta decisión a nivel de la Dirección Nacional de la
Corporación. Se nos negó en dos ocasiones más y esto hizo que la
captura de zorro chilote se trasladara al año 2008 en un predio privado.

4. Permiso CONAF XII Región, para captura de huemul en Parque
Nacional Torres del Paine~ se retrasó más de 4 meses. Se consiguieron
permisos alternativos (permiso CODEF VIII Región para captura en San
Fabián de Alico, VIII Región, para capturar en primavera (no son
accesibles en invierno, como lo son en Torres del Paine). En Julio de
2006, hicimos un acuerdo con la Dra. Mariana Rojas de la Universidad
de Chile quien tiene permiso de CONAF en XI Región. Esta opción es la
última que queremos explotar por la gran distancia entre los sitios de
captura y los de envío a Chiilán.
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rs. Después de m:',:; de 2 años de con1.;romi:::, verbzl!, el investigador que
nl)S iba a cOOPC;,l: en la captura de huillín. decidió declina, su
p~írticipación, lu que nos llevó él la búsqueda de permisos propios, que
lnrdaron C:1 extremo y que obligaron a iniciar la~ capturas de esta
especie, solo en enero de 2009.

6, Se rediseííó b I:strategia de capturas para adecuarl3 a la realidad de IttS

demoras de los permisos y de las estaciones climáticas.

7. Se enfrentaron serios problemas para la disponibilidad de hembras
receptoras de embriones bovinos, lo que nos llevó a dispersar los
i::sfuerzos en sitios distantes del laboratorio de la Universidad de
Concepción, asociado con esto, es la no utilización de tarja la capacidad
del proyecto para generar más gestaciones con embriones clonados,

En adición a estos problemas encontrados, también tuvimos dificultades de
orden biológico, como fueron, escasa disponibilidad de algunas especies,
concretamente, guiña y huillín.

En el caso de taruca, si bien se avistaron casi un centenar de ejemplares, no se
pudo impactar con los dardos de manera exitosa en ninguno de ellos, Esta fue
una dificultad técnica importante que atentó contra la disponibilidad de
muestras de esta especie.

En el caso de la clonación hubo problemas asociados con la técnica, lo que se
fue puliendo sobre el camino, pero en el caso de la clonación hetero-específica,
los problemas biológicos fueron muy serios, debido a la disponibilidad de
ovocitos bovinos para recibir células de otras especies. Esto fue de algún modo
resuelto con buenos resultados del cultivo in vitro hasta mórulas, pero no hasta
blastocistos.

8. DIFUSION DE LOS RESUL lADOS

Se llevaron a cabo numerosos eventos de difusión de los resultados del
proyecto.

En Noviembre de 2006, el Dr. Fidel Ovidio Castro, impartió una charla en el
Museo de Ciencias Naturales de Madrid, España, como parte de una gira
tecnológica auspiciada por FIA. En dicha charla, cuya presentación en power
point se anexa en formato digital, se discutieron con los colegas españoles los
principales resultados del proyecto y se establecieron estrategias de
cooperación en distintas esferas del proyecto.

En Marzo 30 de 2007, el Dr. Fidel Ovidio Castro impartió una conferencia en el
marco del Segundo Encuentro Universitario Sobre Conservación y Manejo de
la Flora y Fauna Silvestre, organizado por la ONG ViII Mogen. Copia en formato
ppt de esa conferencia se adjunta en CD anexo.
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El programa del even,t) se adjunta:

"II ENCUENTRO UNIVE ,~~ITARIO ~O(3· E CONSER'!A.:.lON . M: NEJ<
DE FLORA Y FAUNA SIL / ~STRE"

MIERCOLES 28 DE MARZO 2007
08:30-09:00 Illscripcione~j
09:00-09: 15 Inauguración oficial del Encuentro
09:15-10:00 Tema: Conservacién de Flora y Fauna en Chile. Un ejemplo

CODEFF
Expositor: Jlirgen Rottman

10:00-10: 15 Café
10:15-11:00 Tema: Flora Costera del NOlte de Chile

Expositor: Raquel Pinto
11:00-11 :30 Tema: Reptiles de Chile Central

Expositor: Herman Nuñez
11:30-12:00 Tema: Rehabilitación de Aves Rapaces
Expositor: Eduardo Pavez
12:00-14:00 Almuerzo
14:00-14:45 Tema: Fragmentación de Hábitat y Conservación

Expositor: Javier Simonetti
14:45-15:30 Tema: Situación de los Mamíferos Marinos Chilenos

Expositor: Anelio Aguayo (No confirmado)
15:30- 16:15 Tema: Protección y Conservación de Aves de Humedales

Expositor: Roberto Schlatter
16:15-16:30 Café
16:30-17:00 Tema: Camélidos sudamericanos silvestres y su Conservación

Expositor: Cristian Bonacic
17:00-17:45 Tema: Importancia de las Plantas Medicinales Nativas

Expositor: Rosemarie Wilcsun / Susanna Fischer
17:45-18:30 Tema: Protección y Conservación de Felinos en el Mundo

Expositor: Jim Sanderson
19:00 -21 :00 Cóctel de Inauguración
JUEVES 29 DE MARZO 2007
09:00-09:45 Tema: Celulosa Nueva Aldea

Expositor: Relacionador Publico (No Confirmado)
09:45-10:15 Tema: Impacto Ambiental causado por Celulosa Nueva Aldea

Expositor: Ricardo Merino
10:15-10:30 Café
10:30 -11 :00 Tema: Situación Legal de la Celulosa Nueva Aldea

Expositor: Álvaro Toro (No confirmado)
11:00-11:30 Tema: Grupo de Defensa delltata (GOl)

Expositor: Eduardo Meza
11:30-12:00 Tema: Dieta del Puma (Felis concalar) en el Sur de Chile

Expositor: Jaime Rau
12:00-14:00 Almuerzo
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15:30·15:45 Café

14:00-14::'30 TC:l1la: C()Il;:.)el"'i(H~¡Óllr¡ escai:C1W(Jiullal, el C8S0 del I !uil¡ln (l.cntra
provocax) j el Chungungo (¡.ni/lld refina)

F::positor: C\¡llzalo M2dill?
·14:30·1b:00 Tema: f-IIopatr¡~: (h:';! Pingüinu di; Ilurnbolclt (Spl7C!;j'.;,:us í/Umho/r/ti)

Expositor: ,\Iejandro Sim80ne
15:00-15:30 Telna: f~c:ooILJcil')ilde conflictos 81111"13 1;-1 Taruca U-lip!)()(;i.,;i70Ius

éilltisonsis) y !él /\gricL!ltura I\ylllélía ( n e! é;',:r:~:, 1:) i'Jorl de
Chile
! :xpl)sitor: /\Iejandra Murloz

'15:45-16:15 Tem~: Espc:;ies Introducidas de Flora
Expositor: I'Jicol Fuentes

16: 'U) ·16:45 Terna: f ~royecto de Conservación di" Zorro Chilote (Pseuc/alopex
rulvipe:i)
r::xposito,: Cristób~~1Briceño

16:45 ..17:15 Terna: I:::species Introducidas de fauna
Expositor: Oscar Skewes

17:15-17:45 Terna: Restauración de Hábitat en la zona Central de Chile
Expositor: Carlos Ovalle

18:00-20:00 Tarde Recrr::;ativa, Choripán

VIERNES 30 DE MARZO 2007
Terna: Experiencias en Centro de Rescate
09:00-09:30 Tema: Universidad de Conc:~pción Expositor: Pendiente
09:30-10:00 Tema: San Antonio

Expositor: José Luís Brito
10:00-10:30 Tema: Universidad de Antofagasta
Expositor: Carlos Guerra
10:30-10:45 Café
10:45-11: 15 Tema: Primates, Santiago

Expositor: Elba Murloz
11: 15-11 :45 Tema: Los Ángeles

Expositor: Luís Moraga (No Confirmado)
11:45-12:15 Tema: Enriquecimiento Ambiental para Animales en Cautiverio
Expositor: Guillermo Cubillos
12:15-14:00 Almuerzo
14:00-14:45 Tema: Monitoreo de Enfermedades en Especies Silvestres

Expositor: Daniel González
14:45-15:45 Tema: Medicina de Aves

Expositor: Rosana Mattiello
15:45-16:30 Tema: Medicina Zoológica
Expositor: Mauricio Fabry
16:30-17:15 Tema: Conservación de Genoma en Especies en Peligro de
Extinción Expositor: Fidel Castro
17:15-17:30 Café
17:30-18:00 Conclusiones y Clausura
18:00-18: 15 Entrega de Diplomas
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¡ (1 Di2riíJ L<;1 ( :itrclla de Chi¡l)é~, (en la ~_;eu,:( ;1, r crt\dé~: Clónic¡; dt,'1 Lune: 14
, :!lé:yu de .200 i, se publicó el sl';LJicnte artículo ¡y) l' !~:periodi:3t;¡ :,;/\J!A
;; :UMI il_A SOTO~/l/\YOF<, titul:¡(;()' Conserv;::I'¡ :'Jr, IleS del zorrilf/, l'u2de

é:cc,,,c!ersc CIEste reportaje en:
hi;, :/I'!Yy{wJª_f:,slrqlL?'_c:bjJº-º_:cI/PLQtl ~u?d_oQj:;/(mtlE1J1) I~q "b1ml ?Pl1g c;:~11t: J: ft-!j\_fV_~y_._I(JQ
~,t:\jLc:~_ghi~)e~r::1IºiQJJJ~Ls4_n_ºJ§/_§_LtQlctrtis;/20QZO§ 1:3!¡)an~j2QOt:Q,§1~{_~: ./,;)~~()JJ1rn!.

:;~ '3vistéj NOS en su edición del viernes 1f'i de jtlllio de 200/, ¡"lb!i, ó un
t-;:<tCi1~(' trabajo sohe el L~f-~G(ver bltp~L!w'.'.Y'y~,r?'jl'?_té!IJD.~.y!/):_Q91!O_GtU)/J):~'lg-º.::
s! C:::'~::l(~jn:_S,ic_:an inJj;l_Ir_=;_;?_~ na tivos, (.11:,p_~o'lLgL9-d(;_;-;;di ,clo_il -:_l.JQ::_9 cca_-~l(:;-C~o(,a-1(.1_

_gL1U(~:J~1l)

~)epresentarol1 dos trabajos científicos en la XX í(eunión Allual de la Sociedad
13rasileña de Tecnología de Embriones, realizada en Costa do Sauipe, Bahía,
Brasil, en <1gosto de 2007 y otros 2 en la XXI P, ,unión Anual de la misma
sociedad, celebrada en Sao Paulo, en :::¡goL:t<_,\.le 2008. Estos 4 trab~-1jos
versaron sobre los resultados relacionados con la rnetodología de clonación y
de su aplicación a la conservación de especi8~:. Se adjuntan los carteles
presentados, en formato .ppt, así corno la fotocopia de la tapa del libro de
resúmenes y los 4 resúrnenes publicados en el mismo.

Como criterio importante de validación externa del trabajo del proyecto, se
publicaron en el período 3 artículos científicos en revistas de corriente principal
(ISI), además existen otros 2 artículos en proceso de revisión y nos
encontramos escribiendo un sexto artículo. Esto sin lugar a dudas avala la
calidad del trabaJO, por pares altamente calificados y posiciona los resultados
del trabajo en la esfera académica nacional e internacional. Se adjuntan copias
de los dos trabajos publicados, así como del trabajo enviado. Los títulos,
nombre de revistas e índice impacto se listan en la siguiente tabla 18.
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! ;,~;!.:! (l. I)u b h~:Jci()!I(;~'científicds : :, ¡!;;,' i I¿~sd u réln!e; w,j;,¡ d;:¡p:, del f)f()yt;ct~),

Tíí.lik lr~.b;]jo ALltorns [ Date:' I C:Jt';:)orí Indice-1
refo!l. ilci:,des a (;:':;la de

revista ' impac!:
o

10,'826"

Nav2Ir,~tc, .. Animal
Lleretny I (2003)
RorJdguez, 001
O~)car Skowes 10.1007/s11

~~~!~~d~~,~V~~iO __1 ~~~~~~~, __

Lleretny En prensa
Rodriguez, José Zygote
F Cox, Felipe
Navarrete,
Cristian Valdés,
Teresa
Zamorano, Ralf
Einspanier, Fidel
Ovidio Castro,----'--

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

! ligll dC'Jelopmelrléll
POlt':l itiéil in \,-;i ro Ci!'ir; il)

\/IVU of cattle ernbryv;
c!OII,,(j without
m¡cr¡;rnanipulaturs

'-~ ~.. _--- ---_----,-----

el ¡le!storage of
biopé~iesfrom wild
elld('~llClOrc::dnative

I Chile.a.~species in field
; condltlons and

"ubsequent isolation of
jJrimary culture cell
lines

--~---------_.

Elongation and gene
exprcssion in bovine
cloned embryos
transferred to
temporary recipients

Gc;fIC:tic:",
(2008)
25:13--16J___ , o

In Villo
Cell.Oev.Biol

I
._---'---- --- --, ,--__j

I JI)L;r;:;i)luT
¡ /. "s'lc·tcod! i \,-) ._) --'

Reproductio

Llereiny
Rodrígue¿,
Felipe 1.
Navarrete,
Heribelt lov;1r,
José F. Cox é:;ncl
Fidel Ovidio

n and

Ca~)tro
--~--' ----~~-- ----~ --

Herihdt Tovar,
Felipe

ISI

,
i

-_.~-- ..... i
0,75 :

!
ISI

ISI 1.416(

Entre las actividades fundamentales del proyecto, se encontraba la realización
de un Taller para la discusión de los resultados y con fines de sentar pautas
para la introducción de éstos en el ámbito académico nacional. El Taller se
pospuso de fecha de 2007, para agosto de 2008, por razones que se
mencionaron anteriormente. En fecha 8 de agosto se llevó a cabo el Taller que
contó con una amplia participación de publico, de más de 80 personas, así
como de destacados ponentes nacionales e internacionales. El taller tuvo
amplia difusión nacional, de este modo, la propia fundación FIA publicó en su
agenda el lamado al mismo
(http://www.fia.cl/contenido.asp?id contenido=1558&id tipo:::2).
Se anexan noticias publicadas sobre el tema en la prensa escrita nacional.

Tecnologías para preservar especies amenazadas (Panorama UdeC N° 629
miércoles 20 de agosto de 2008; y La Discusión Chillán;
http://www2.udec.cI/panorama/p629/chillan.html)
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"¡ )t:;stac:ldo~-;in' , ;t:(~'í(_¡()rC" nacion:l!es e!:
b¡odiver'3¡d~ld y COI:. IVLlción biológica St'

dieron t~¡t;-1 \:':1) el Ci:.lrnpus para exponor SI,::)

últimos iré:d!;ijOS sobre e~,pecies en peliglO de
extinci6il, ilUf;vas tC::Gt101(:gías de prescr\¡a(~i()tl
y ballCC'l<:;~Jelléticos.
[1 taller, \)I~í¿-H1izadopOI ei . quipo que liduél c;;
doctor f--icl('~!Oviclio C;:¡stro. el mismo que IO~Jró
la prirnc;r¿l ternera clun ei. ia historia de 13
c,,"!lcia chik;na, atrajo también la atención de; muchos estudiantes, que
repldaron el 3uditorio del departamento de Ciencias Pecuarias.
"Es una consecw:-ncia lógica, si se tiene en cuenta que PIl pocos lugares del
[¡Ianeta existen equipos de investigadort':~ capaces de de~;arrollar con éxito
esta técnica y en ese :;entido, la posibilidad de clonar especies pam preserv:..,r
la biudivcrsidad y particularmente animales que están en peligro de extinción,
es un hito pma el país", corn:;ntó Javier Sirnonctti, considerado el investigador
chileno ql le más s::¡be sobre esta materia.
El élcadérnico de 1:,Universidad de Chile c;staba contento y no sólo por el hito
alcanzado por SU;) colegas, al dona;] Victoria, sinu porque el 70% de los
asistentes :'11 el al :ditorio de Mc::clicinaVeterinaria etan jóvenes, pam él una luz
de esperanza, ya que precisamente lo que Chile necesita hoy, dice, es más
gente joven haciendo investigación científico y técnica sobre la biodiversidad.
Especies en peligro de extinción, nuevas tecnologías de preservación, bancos
genéticos fueron parte de los temas tratados en el taller, que se realizó en el
marco del proy.,;cto Conservación de genofondos de especies animales
silvestres nativas y endémicas en peligro de extinción, desarrollado por la
Universidad y cufinanciado por FIA.
Los investigadores asistentes destacaron el carácte: visionario de este
proyecto que significa prepararse para un escenario que nadie desea, pero que
es posible.

Sería irresponsable esperar que las especies se extingan para buscar formas
de preservación. Lo que aquí hemos hecho es tener una herramienta para
cuando la necesitemos, comentó el doctor Fidel Ovidio Castro.
El picaflor de Juan Fer- nández, la taruca altiplánica, el zorro chilote, la
chinchilla, el huemul del sur, la comadrejita trompuda, el huillín y la guiña son
las ocho especies silvestres nativas que serán conservadas para futuras
generaciones gracias al proyecto que establece un banco de recursos
genéticos de animales en peligro de extinción en Chile. "

El programa se muestra a continuación, así como se adjunta el póster de
anuncio de dicho evento. Este Taller tuvo amplia cobertura de los medios de
prensa locales y nacionales.
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F(;c¡'\'·~: e (1: .. :\~'·._:c__:lo d'. ,J~tU~_~
L.ugs/: Audi[rJ¡'jo ¡>culidd de,; ej, ilciéls V8tcrjn;,~¡; .~_:
Ulii\jcr~-;(Lld e;.; COlicer,'~ióil, C:::illpUS Chil!:1rJ
CHILE

C3:00-09:00 Illscripción do de!C'(Jados
09:00··09:45 F)8labms de Bienwnida

Dr. /\!cj"nd:() f_'~nL.:;:::¡:rí<l S;!¡;::::n3, DCC2rlOFc"_ult;yj (;8 Ciencias \i,_i.prinaliCj!;.
Universidad de Concepción y cc 'lferencia:

Creación y funcionamhnto do un Banco de F?ecur:-:osGenéticos de Esp.'(;j:J5 en
Peligro de E"tinción en Ir. Universidad de Concepción
Dr. Firlel Oviclio Castro, Departamento de Ciencias F)ecuarias. f acult3d de Ciencias
Veterinmias, Universidad de COllcr;pcióll.

09:45-10:20

Experiencias de terreno en capturas de especies en peligro
Dr. Oscar Skewes, Departamento de Ciencias Pecuarias. Facultad de Ciencias
Veterinarias, Universidad de Concepción.

10:20-10:55

Conservación de la Taruca (Hippoc:Jmelus antisensis) y sus perspectivas
Dr. Cristian Bonacic, Laboratorio Fauna Australis, Departamento de Ciencias
Forestales, Programa de Recursos Naturales. Facultad de Agronomía e Ingeniería
Forestal. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile

10:55-11 :25

RECESO-CAFÉ

11:25-12:00

Estrategias en la conservación del picaflor de Juan Fernandez
Dr. Daniel González. Deparamento de Ciencias Pecuarias, Facultad de Ciencias
Veterinarias. Universidad de Concepción
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1:?:OO-1?:35

::¡Si0!O,_!;- !!)(C'.'(; ¡¡va, (;nL .. :dic;'! 'j hrninrrc:;u!;Jci·:i. L,cGr.ionc:~ lc~(.18los
11 \;: ,':. ti p::¡i .,;s.
Dr, '~ranC¡~3CoL!,\¿<novic, Centr" de Estudios Avanzack.:; toll Eculogiéi & nicdiversid~cJ
(C/\0l:8¡ l)er;1Il:"!lé;nto dr~[coI09i::1, Facultad de Cie:~cias f3¡,-.'!nqjC8~o
Uni'/ersicÍ;¡d ('atóJ: '1 de Chile, Santi8go, Chile

12:35· ¡ 3:05

I\portv:- ,> la ('ofl:;crvacfón d,~ la Bfudiv"I ,',¡,¡den Chif'é
Javier A. SimoneHi, ~)hD, Profesol- Titular, 1> partalllento de ;8nciéls [c,)!ógicas,
r=acultdd de Ciencias, Universid8d de' ::-:hil(;,

13:0!~..14:30, Irnuerzo

S0sion al: la tal'de

14:30-15:0~.i

Conservación del J-;I(illín en Chile y SU" perspectivas.
Maximiliano Sepúlveda. Fisheries and Wlldlife Sciences Program; College of
Veterinary Medicine,North Carolina State UnivL .3ity. USA

15:05-15:40

Rescate de fondo genético del guajolote mexicano.
Guadalupe Zavala. Centro Multidisciplinario de Estudios Avanzados en Biotecnología,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México

15:40-16:15

Transferencia nuclear som,~tica como herramienta de! rescata genético. La
experiencia de la Universidad de Concepción
Lleretny Rodríguez. Universidad de Concepcióll.

16:15-16:50

Conservación de Güiña (Oncifelis guigna) in situ y sus perspectivas
Gerardo Acosta-Jamett. Wildlife and Emerging Disease Section,Royal (Dick) School of
Veterinary Studies University of Edinburgh, Easter Bush Veterinary Centre,Roslin,
Midlothian, UK

16:50-17:25

RECESO-CAFÉ

17:30. Discusión integrativa y de conclusiones
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Resulta imposible resumir todas las citas relacionadas con la amplísimia
difusión que tuvo est!; proyecto y sus re:.ultados, lo que' avala de b amplia
difusion del resultado en la comunidad.

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

fJrccisarnentc; ,:,:¡('cLx::;( de 1;, fed:é1 dt:l tai!cr, nacic ,ti I,jsc101l"S b¡" 1las, CUyél.

repercusión " nil/c'llk.cional e ink;rr:;,":'Jnal fue; inrlh isa. Se PludlljO l:!l~l

filtración inadecw:déi '! la inferrn3c¡, : a 13 prcnS;-l, 1,:)que inlpidió Id
unnunicación el ,1\111t;: con FIA ell rt'f,,:da de prensa, :-"~iO Sl' emitió un;:: nota de
pfí:;llsa que fuo cilacL !; ;1' decen;J:~de; Fuentes en tuco cd mUlldo. 1:] nl:nnero de
citas del tema en inti:. ,~(;t, él hch;:; agosto 10 de :.WOF) fue de rnús eJe 1000, en la
actualidéleJ, Colocélr l:::~ i':'dlabl:_¡:' '.!:.:r.'cs: VicLuric'., tClIlua clon Chile, FIP. en
alguna de sus c(xnbinZiciones, ofrece más de í 00 mil coincidenciGs, por
ejemplo; victoria·clun-chilc-; arroja é,'lproximadamente '191.000 coincidenciéls,
claramente no todas relacionadas con el tema, pi ro sí una gran c;mticlad
(http://wvy_!!.qQ_Q:¡Lq:(_::lhºªD.~h!Dl=es&J:]~=-1.T4ACA\N(;sCL319CL319~<g=-victqriª
~l-cIQn+chile ¡-200ªª,Sl_i·::(tYji~YvEF5K_Wgf9hPi'Z.QA&s0=~<&oi=1~\{isiQns J.oline&ct
'=:\Jr::lillLoted-_query-linls). l_a bÚsqueda bajo las palabr;' <~ claves "fidel ovidio
castm" arroja 500 coir,,;idencias, la mayor parte de las cLnles están
relacionadas con el proyecto en cuestión o el nacimiento de los clones bovinos
Cb..tlRj/w'!!'.'i.Qºº9.19:_911se.(31gb?Q=ol'2{flgel+ºvigi()+ca$_tr.Q%22~h.l=e~exstªrt=30&s
a=i'-l).

Se llevaron a cabo numerosas entrevistas, tanto radiales, como televisivas e
impresas, referents a los temas de la clonación y del proyecto de genofondos
financiado por FIA El investigador responsable del proyecto, el Dr. Fidel Castro
fue seleccionado por votación digital del diario El Sur, la personalidad del año
en Ciencia en la VIII region. Se adjuntan noticias seleccionadas. Todos estos
datos avalan la gran difusión de los resultados de este exitoso proyecto.

Se imprimieron además 100 copias de un Manual de Uso de un Banco de
Recursos Genéticos, en el cual se dscriben los principales métodos para
replicar este trabajo. Se adjUllta copia de un ejemplar_
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P~r1h('~oger.('tic cmbryos were produced and
Ihe rate of deavélge assesscd in Iwo dil~erenl
mecia, al 24 or 3611after aclivalian and al Day 7
for blastocysts

[TITC ¡" (li' ," ri:' .i~J(; O; ::Ii<sr ::,:, 1';:C'1l!t,; DiIJI:;¡Oi; e;' ;:W
DL 'u,or' ':,\L Fl) Il:NT!/\L (lr: ¡ :¡:;[: ['¡\IHf" ""H:;¡:~'[ ":

BL/ 3'¡'l)<, {'~ , _,

L!'_~IS!.I'i ,-, ~-;((11'/;::1: N:~'.'¡'-2r¡;:_:~·:::,1:1,. rc",', :-, r:2" ¡-¡clt..d (), Cw;trl)l.
IL ;L'. :~:~(.~r!o¡_ir:;~)ii_'tl-;r-_I~:,:' ',: /\;~:m;::'L F,:cu!t,;·i ,j'-~ f'..:( ~~:.:,:~;: \_'t;:'~I·:,lrl~¡(¡. \_!n¡w:r~_;::' _.ii(~Lpción.

;~'" ¡;ho.':"_)~':: t;XP;,¡l:- L'

. i t: ~". ',', o,' I L ,', ,;";ve,ti'.r~ rr", Ij:) CIVi':
'l',Ci.' :-, ¡¡f 'r·> ,,~,t-:ir.:;':l'_,¡,: . rf,'··llt:.iI (;( '.'
¡:",: i;; ::;~¡l, :'1;$ o Jt~. '.'

, (,~::"-:T,j

c;'r;., . ;,:"j' r f~¡rl':':!:c¡!l '$ ~,~.

:~f:!'\"":':l f(_::t¡:.>:,j :,'/ !~""¡~le¡;ogt:¡wtic i:fn[;.IYos.

rr~.1\TLHL..•.LS ANO rr~El!i()l)S

'-¡·.rl!ur~-~j ill \<,') l,-.;- :::lh in ~.11~'9s')¡:~:ell,cnle(j ".:.~:
rs:·--¡ ('],OlU::l,L). LH (O OlU.'rr.L). nf\ eslT¡_¡'.~;-.::1
(1 pg,:mL) ard El'F (1 Cng/!',lL) al 3<)' e in 5':~CC:
c;:~r.os¡:--h,?(t~ j·t !i':s ::f;'r":, Oee,.:!!5 w(,re denur.~ ~ ~' .
\'orl¿'úlg ¡n H-¡2!wGc:dél!'C f0f !, f11inutt;S ':;,j
wasi-¡;;n S(;':,~ri.ii lir;1es in Hrr0s bu~fer"d rnedilJnl

p,,: ~¡,~:;c~('nel¡c aCijv"t',-::cn WAS inrJu ~ej

e:¡,<lnc: (S:nin) fOllowed by 5h inctJb.1I:(.r1 In
cyc:ohe)"Jlnide/cy\octlé:lasirl O (10 ¡:g/ml)

¡~rll~Jl.:; !At!!,_,~_:_tmbryos WN~ culLlred In 500 IJI ef
ei:her CRiaa or SOFa.aci al ~.9cC. 100% hUJnid;:y
for 7 days, Gas i1:mosphere tor CR1aa: 5%,CO •. in
air, SOF: 5%CO:, 5.5o/~02 and 38,5%N. EarlJ'
cfea',a<]~ was scüred al 21,h (c¡~aved en'brycs
pci.:>d Ic¡;e:her) and again al 36h. Al d'JY-'¡,
cmbr¡os were nlOrp~1Clogicatly ev~ruated, grade'_1,
fixed in 3: I aceHe ••cid: melhanc! and sta¡n.~d v-ith
ace!o·orct:in far cel! counting.
Early cleé'lVé~ge was scored al 24h (cle<l\'cd
embryQs poled loge!her) and again al 36h. Al d::;1'-
7. embryos were lnorphologica!1y evall<<llf;'d,
grabed, fixed in 3: t acelic .acid: methanol flr;J
stained wjth ace-to-orcein for ceU counting.

, RESULTS

',~ 1

\':.,

Cu;~u~'~ Cl~ltur\:(í í. :'-':,\' ,~'!
rnet!iultl 1}!Tllllyos ~ 1h In
SGf "._ 131 ·ti (3:.,"::)

CFi,';¡ 487 2,'" (.1g ':;

:17 Cleavf'd j(;h -1 -ÚI<I', r,i
(':,) ¡ 1'0

:2 (2~~,;) '25 (;:. ,;\

1dnl C¡j>;.v~d Tutal [I.,·,t
(',:) 1%)

8? (7S6) (~S,9)

371 (1'\.") 91 (18 3)

/i_~!aSI-..::y$t rate '¡¡as
r'.· -P"el lo 1i1",:,~-·

<ir:~('ng cmb¡.,os Ikl\ c!t'<;'/c( ,,' ~',;il (/.l.::%):¡; CR1aa med::ul1,
(:;~'.,;p.~c:05)

"'T!~c :;:;~:le plll'no:ner~n 'N<iS"_;' s,-:,',:;-:'l f0r cIl1try0s C-j¡\i.,:-~d in SUI- :"'~':¡lin (!i5 :-. '/S 2S.tl',o; F'<ú_u::,¡
.- AiH',,_ .}lJh t:3r!y cleú·. "'él'.! ,lir: 1),;: j::r, ...· st;.;!i:::tic;:¡!!y tf;twI'en cullurc I:-"~'_::::, ti le o\:(:r J:! tI3stCC.y~S Tale w¡;~;
!1Ih;!,,,r ~(,r c.u!tur,; in SCi--- r:1(cclitll', (::8_':: L). "r"j ¡he pré);:t!ss was 1l~0¡C: f:Hi',.:;t;r;\ lilao ¡" CHl (18,3%;
r<o,O~).

T<"t·'e 3 Ce¡! cC!Jllting c-f s'¿'r1(,d
fr0m cJr!¡' (24h) cr late (3::i:) cl('óv(:d

v·r.er..-:t,",d Tab:e 4. Fít-r~' ;!1.10)1 di-fta c:\ early clem'age élllÚ
I))astocy~~:s ¡d',~ in ctoned tov;ne cmbryos

i Cul!\Jre medium I
, SOF

E~l:r¡f)s-t!;~t
ck ••.•.ed ••t 24h
En~~llyos that

c!e<-!vcd ,11 36h. . -

Stail1o:d
L:<I~,!ocy!'ts

r.~,"¡¡n c.!11
r,un.ber (+_S~J

63,9_t5.96

1- Clorlcd

I cultured
embryos

¡--si

Oiv 24h ("lo) Bias 07 I
I
I

.1
29 (SO,9)

I
S2 (91 2)

43.21:11.78

,I'This di~fcluJlce WilS s¡~r,;fic"llt accudill'):o a two-b¡;l~d T-
loJ'l (P<[l.05)
"M.')rrfWI(l[}Y o, Uns!ocys:s ce¡iv('(J f(,~,',-, ~rly dl'¡wcd
cnlbr~'(''j v:;¡s also bdtef élS jl!dW:d by !)I<H: q; of Ihe
b!r;stN;ysts

,/C!oned e:1itr/~s cr.~ave nluch faslerlhnn
parthenogenl+:: makhg difricult a comparison

CONCLUSIONS " !

B
Qur rcsulls ~h,Jw Iha! time (lf early cleavage is a
predictivt! rack! cf h!nstocy::;t rate and blastocyst
qua lity in p¡;;¡I!lcnogo(lotic embl'yos, this
obselVolio/1 can be of irnpor1nnce for cloning ond
IVF progr3ms

e

f"~icrophol'Jgrap¡lS 01 bovina parthen~lenetic embf) os cultllfed in SOF ad mediurn
(A,B) ef CR 1(la medilln' (C)

~

.. TI";,,, wOfk wa& partially 5uppo.rled by FJA
g'anl P1C-2005·1·P-Q97 from lhe

'.-t~"slery 01 1,!lI!Cullure ofChrle
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"" ThisWOrtcwaSpartialt.y .."'_.... byFIA
gnllnt,PlC~2005·1.p-097 from ••• Mínistery
of AgrtcYIfln o, Ch~.

SOMA TIC CELL NUCLEAR TRANSFER /N BOVlNE
US/NG HAND MADE CLON/NG.

lIeretny Rodriguez1; Tovar, H2.; Navarrete, Fl.; Fidel O. Castro1.

Laboratorio de Biotecnologia Animal. Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad de Concepción.
2 Faculty of Biology, Universidad del Tolima, lbagué, Colombia

AghnI2100
BioIII"!IiP(RNA
N.~)~
"etofRNA"umptH:
obtaiñedfrOm
eJongated doned
emIIrfOS

wa.
and
with

'. phy10hemaglulinin (1mgJrri). The 'éytoplasmic
volume' 01 a' normal ooéyte was reconstiMed by

. adding a .second enucleated hall oocyte; tha triplet'
. was !use<! t<>gether by mean. 01 a single OC current
,; put.e:·o;:IKv/Crrt ·The re.;on.tiucted,emb~ wa.,'

reprograrivned far - two- 'hOur3~ - ActNation - was
induced by 7%. etha"oí. (5min) , followed . by 5h
ineubation' in cyctoheximide/cyIochat •• in B (10

[ CONCLUSIONS

HMC is an efficientmethod lo, bovine ctoning:
.' Aduli cells seemad to be more ef1iciently. .
, reprogramrned 1han foetal· 'Upon. nuctear _ ,
':tran.sfer, YAlaa i~)n,:~iSCOrdance ..YitJ,'common

" ·-~~~,IiShed,resurtS:iri__'~oníng. >

.BlgB(;know/edgments lo Dr. Gabor VajtB for
contJ.nuoushalp and detJJlled teachlng

114



microRNA EXPRESS ION PROFILlNG OF ELONGATED
BOVINE CLONED ANO IN VITRO PROOUCED EMBRYOS

Castro, F.O"., 5harbati-Tehrani, 52*., Rodriguez, LL'., Cox, J.F'., Hultschig, CJ.,
Einspanier, R.2, Kutz-Lohroff, 82.

'Oepartment of Animal Science. Universidad de Concepción.
21nstitute for Veterinary Biochemistry. Frei Universitat Ber1in. Germany. 3Max-Planck-lnstitute for Molecular Genetics. Germany.

(; lNTRPIlUC'fiÓN Tl,; . . REsuL"rs·

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.-•

.---_ ....•...•..._--- ......•----,

GENERAl OVERVlEW OF THE miR.Q RT·
PCR APPROACH

--~~i:::::::::::::3"~··:--
Representative mcr08rray scanning

Heatmap shOYling difterentiaRy expressed
miRNAs in Claned and rvF embryos

Comparalive levefs o, expression of rriRNAs
determined by miR-O PCR in embryos and donor cells

indicales nuclear reprogramming of miRNAs

""1 ! .., . -- .,' -.-

jl¡i 11Jlj 111.. :. - -.: - -.:.-

'LLL_ ~ i -;l_ 'L_j_
-.:.- -.:,- -.:_-

,~j_
Cooelatíon between mtcroarray and QPCR data lor IVP and HMC embryos
The data from lhe mtc:roarray were cakulaled as Ihe k:lg2 ralio of the
medlans (6351532). y axis represents Iogarilhms base '0

Comparisson of miRNA expression in Hand Made Cloning and IVF
embryos aner miR-O peR approach. Oift'erent letlers indicate
signiflCanl differences (P<O.05~

.~JJ

... CONcLlISIONS

• We showed for Ihe first time:

·A profile of miRNA expression in bovine
preimplantation embryos

·miRNA expression in cloned embfyos Df any
species

.Oinerential expression of several miRNAs in
bovine cloned and IVF embryos

• Microarray data were validated using a novel
:real time Q-PCR approac:h

¡'miRNAs are subjected to reprogl'1lmming and
!to differential developmental control during
:,sOI11_ati~__c_'7.I!_.~_lI_clea:.~,~.~.~.~.~.fe,~Jl1e~_fj.~.di,1l.nJ.
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"
.
.

USE OF TEMPORARY CAPRINE AND OVINE
RECIPIENTS FOR THE PRODUCTlON OF ELONGATED

BOVlNE CLONED EMBRYOS.
Rodriguez, LI.; Cox J.; Navarrete, F.; Valdés C.; Zamorano T. and Castro, F.O.

Department of Animal Science, Faculty of Veterinary Medicine, Universidad de Concepción! Chile.

RESULTS

..
n T

SJ"'----::_~t .~.'=__
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~ I _ C"
I , •..>

Corno re~;ultaci ' de e~~.. _-- - --- -_.

1. Se est;lblccij el primer Banco
e:3pecil,;' chilGlldS en pelic.jro de·
L_~:tina.

1~1·{;l.Jrso::;e :¡,'"i.icos (P1~(,j) (.:~.!

!,lc:iÓIl, pi:':icro du su tipo: 1"::11',', '!~a

2, ~)e dispone de !:n0as celularcs \! .. :J[,,:::;, ¡', ';st;]c10 congclé..!c.;o,eje (,
f? ;Kl.ies 8ndéíllicas de Chile ';(1 ~JI;iVe rl(;~~qü de (:, tirl'~¡ól1.

:;_ Se estabit;I;¡eron por pr:11¡8j' ¡e¡: en (,1 pab, I;::¡smetc:1ologías y
tecnologías de donación SOi: ¡,ltic3 P; ia marníferos, obtcni:':nc)ci0(:; los
prirneros cmim(¡;c., clO!i' ) de Chile.

1. Se creó u!"~metí do!ogía '!' 1(' pcrtllitió ::ell rar embriones clon8dns de
especie: ',11 p:::ligro de extinción, (huernul, l)udú Ij guiña) hast;cl estado
de mórui, {.

5. Se logró una amplia difusión de los resultado~; del proyecto en la
socied;-;d, mediante charl:<s, talleres, entrevista;:; y publicaciones
científicas.

6. El país ha sido dotado con una serie dc_;herramientas, infraestructura y
conocimientos que lo sitúa en un estado d,; avance destacado en la
región en materia de conservación e:.; situ.

A partir de lo logrado en este proyecto s_f::_@comienda:

1, Expandir este BRG a todas las institucionf':; académicas o no,
involucradas en la conserv3ción de especies en peligro de extinción.

2. Informar a la dirección del país y a las autmidades competentes, de la
existencia de este BRG, para su uso apropiado.

3. Ampliar en lo posible el BRG con más muestras de las especies ya
incluidas.

4. Expandir este BRG a otras especies en peligro de extinción.

5. Expandir este BRG a especies de interés económico y ganadero, en
especial a razas autóctonas o introducidas, de alto valor agregado.

6. Presentar proyectos de investigación asociados a otras instituciones,
empleando las líneas celulares existentes en aras de explotar el valor de
uso del banco, en investigaciones avanzadas en conservación.

7. Continuar con los esfuerzos de instaurar metodologías funcionales de
c!onación de especies en peligro de extinción.
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1.:. /\ i !:-:,_. l~

I:ICH/\ lJii,J/\ílJlIC/\ 'JE DArOS PEF\SON/\LFS Dl~ 'DO l::L PEF~SOi"¡,\'_ (y W:
P/\F~T:- ,}C] [I'~ [lo pr~OY[CTO (2005-20(19)

¡-~-;I)'-,1: adl):--Cjl-C~ Proyectu (A)---¡ Ren-re-se¡ ¡ldr-lte le(~I:ír---- - ------------ --- ---j

NOl11br:,- ~ ---- -~--~-- ------ ----]pe2ro)\lejarldro -

. ·~r';I!i~()_r}~!~~1_0--~~_~~~_--=-~=L§anta~~i:f§_~ __=--- --_==-=-~_~=-_=_=_=~=~=.
-~5i~I~~-~r~~~~;~n(',-------~~-~i:~~r~~~-g63=K---~- -- ----~ -----..-~I
-- --- --------- -------- ..-~--------- -- ------------~------ --- -------------- -------_.- -í

! t~ombre de la Organización o Universidad de Concepciótl. i

Ins_ti~_~~_?!!__~~!lde trab_~Jé! ~_.___________ _ i

RUT de la Organización 81.494.400-K

Tipo deOrganizaCió-ñ n_ PÚblion .._-_=~ ~[JPrivada - --== ··I~_
Cargo o actividad que Decano Facultad de Medicina Veterinaria
desarrolla en ella--- ----+---,----------_ .. --------------------- -------
Dirección (laboral) Avenida Vicente Méndez 595f---------'------'------------+-------- ----
País Chile I

J---------------------j~-=..:-:-:-:-::------~---- -- ~--- --------------'
Región VIII~---------~ -~:__:_:_:_-------
Ciudad o Comuna Chillán
~--~-~--~-------~~~-~--------------------~
Fono 42-208786~-------- ------f---__:__:__::_::_-..:___-- -----------
Fax 42-275302.--:-------------- ---+-__:__:~..:.__::___:___- -------- --------------------- --
Celular 093194391f----------------l-____:___:-__::____::__---:------~ ------------~---~-- _

e-E_m_a_i! --I--'-a_:._s__:_a_:_nt~a_:_m_a_r_ia_:@'__u_d_:._e_c_-c_I _
Web http://www.veterinariaudec.cI/ ~---

Masculino X I Femenino

~-----

----~--

Género

Etnia (B) Sin clasificar i
Tipo (C) Profesional
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r
i '1ipo (k ~,d();' .':,' : Pr()y('~:',i . . - -- --- -
lN()~lbJl's _

1

, ¡ elll' ·1, r .. • '1' ~
/-~.. __._~__. -!. ¡ _4::~~;1 .,_'
f,!)~n;,', ,'id~,;i')

o __ • __ • • • _

I~l_!-i' ~""::i'S( n;'~:

Castre
--_._-- -----

.. Jr~~~9_1:~sL~)__ .__ .. _
j 21.759.342-5

-1 ÜrlTvc ¡:;ldacT(~f:';Cutlcepci()1I ---

···1 ~,:,',fi~~400c:_ ~=lJ~"l\:";'~.~.~.~••......_1, ,
! f): c¡'csor l\soci;:1do

í', ,nbrc rl : la ()'·9r.H1iz;H~ión o
Institución dG~Hj(' !~:.lb;:¡¡af~~~r~;'~;,~~;;~i~~;~~i

I

Car~l,'; o 8di'l¡dad que
desarrolla en ella
_._-~-------- -------- - -------_._.- ---------~---- -----_. _ .. _---------_----------------- --------~-.-

_E.r:_()f~_~iª_n____.. __ ~__ I Ingeniero Zootecnista .._ __.__. _
_g_specié!Jl~él_cl o _- ~~=_--=I_$lolosi~.c~!ul~ ..y~ñi(_)_I~~LJjªr.-Repr~()_cjuccL~ªnirn;31 _
Direcci~.!:I (Iat_¡.),.all~ ¡ ~\jen¡d8_\1Jc~_nt~~v1énd(:~?9~ . .___ ___ ~j
País I Chile

Región--'" --~--- - - - ¡vffi- .
f-'.-- ------.--.- ..- ....--.- .....---- 1-- ---
Ciudad o Comuna Chillán

. -_ _--- .- , _._---I----.~.. - -- -.----. __o

Fono 42-208979
f----- --- ... -----.----- .... --~ ----.-.~-

Fax 42-270212
---_._-- _._--- __ o _ ~ __ ~

Celular 085269954
f-------.. ~ ..-----_.- .._- ----~-- ---~._------- ,~--.----_.----

Email fidcastro@_udec.cl._. __ .....
Web http://www.veterinariaudec.cl/ _

Género ---- u ~aselllino --Ix IFemeninO . L.__

... __

~!!.1_ia _iB_) +=S_:_:_in~cl:.::a:.::s.:.:..if:.=l·c=aro

Tipo (C)
.... - _ ... _~ .. _._----

Profesional

mailto:fidcastro@_udec.cl._.
http://www.veterinariaudec.cl/
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- . - -
CCl):~[)if\i!\D()I\ ¡1_IF¡:;'¡\10

:,!('!ll brc:

F' p_cJli dg_~'L¡_!~rn(j ..
I\Fell;(~~~!,1a_t;(IV~'__

;-¡ JT P(;r~'on:-:!
- - -----~------~--- -

Nombre de l.: )rg:\tli? .., 1)

_~~stit~f':¡.1n _~~)_n_d_:: .t~?b_aj;;"
Ll!y_dt; k O!}F l.iz'-1~i?,_,
Tipo de: J3niz< ;:ión

_.
Sf<i'::WES

7.-115.1)70-:(
I UNIVERSI:i/\D D[ óS-i'JCE:I)c:ióf,l

---1-_·------_·_--·· ----.--- ---- -- -----. -.--
l31.494.400-K

_II'''':'~:~- -.. ... [1!'ti,0,1"
, rr~OFESOR /\SOCI,I\OO

__ .~ .. _. __ o_ j

_________ l-
1
--- ------ - ------.------------------- -----
Cargo o activida::; que
desarrolla en ella

_._-------~-- ------_._--,--- - -------_.~ ---._-----------_ •• - _. ---- - - ._-----~- -----_----_. __ o

Profesión MEDICO VE-¡ 1~If\lAF~IO/DR. FOR[ST
-f::~~~~,ªali~(ld -.------ GESTlor\fy-u)~JSÉRVACIÓN DE -F)\ÜNA ------ -----~~~:~_~i~~~~=~-q~~0-_=_._-_~-_~-=:~~~tiVJcent_~-~]Q~~ij-~~gEill§~~-~~.--~~~~----~_--
Región VIIICiudad o C{)rnUi1a -.-. ---------- Cr~ILL/L\rT-- -~---~--- ----

------_. o ._. - • - ~ ~~_~. • _

Fono 56-42-208834---- ----_ .._---- ---- ---
Fax 56-42-270212--------------------- ------------------------ --- - --
Celular

1-=--:-:------------ -- ---
!=_m_a_il_ ___ o~kewes@udec~ _
Web www.udec.cl--------------
Género I

________ Masculino
Etnia (B) _

-- ---- ------ -----

Tipo (C) ------'-- _

http://www.udec.cl
iacosta
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1'1:' ,,'o ,1,> ""I()¡:C'I' ,,1 ¡'¡",¡ ¡ J' I " _ (,\_, J '.' \ • (A)
, ¡

I !.Ir ir tny

l' ,J'-~ ;:,'.10 i-';;~i=;rnu

.';, :';!;(o U¡¿ten ')
, --

,<lJ l' I 'l;¡~:Gn;:¡l

i
L_

_, I I~eelr ¡:jU(2": ,
¡\Iv;:,rc;;:

, j- 21 ,7G~3)~3,; /'- " -----

_~,ni~~r~·;da_~_~lr;_~~n_~" :Ición _

'" '--- Lºl._~;:h.L+º-O~!S_~_ - -, , I r
I I • 1

_, ,1 __ J_P_l'l~<l,-~~__ __Pl¡bl i-:a

~.-._- __ . --------_ - - - -

l'Clil:Q¡:; '_I~ C'rg¡:n¡7;,;I~~ o
!w.¡;;\;dÓ,l ~i ;;¡rl(; ~_r~: : j:
RU I de 12 Orn~ ni;>:;lc¡'<':,
lipe. 'ic OrfJ8ni': ',eión

--~, -----------,-- -J-=r;;-"----Género
Masculino Femenino ¡ X

t-:::_---------------- " ",_ , , --'

Etnia (8) Sin clasificar
1-=:---- --------- ----j--,---,-------,- ,---- , _
Tipo (C) Profesional
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i ,1 'mb,..:; el' 1: (,ru, (iz;_J:i,',i¡ o
I!l~._!i~I!ci r~1, d_~!lS_~ ¡~;~L"j;,

- ---_.--- ---- --
','nivcrsi ' ¡d de COlle; pl::(~il

••••
, .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

¡,¡uipo L :iico

---- ~-----

1,1 Jl l-'et'!;on::¡(

"\tJCd'j/! . !;:-tternl)

l-.!,(;,ik';, "k;h:.:;po

<cj(j~)
(:~(:jreí d

~J. 49!5.2~)h·-2

-_-~----
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. \ \)) i1
--

;',\,,~.;~~¡di) :

-/.~~:.()l .D'
U¡:;¡C¡'3[¡;;;d de CCJilcc:¡J(;i(ji, I

-~ -, !

,~a r~J' ',' ;',(::_¡ \¡ i(~;J q u c:
I_:"'~S(::I ~,.If;.. tJ¡, t, U:-

--- -.--

1):de~;o( /,::,CCié'do F~'.cult;¡!: Il,; ív]r')di(;illél Vr.t,;rilvria

- -- .- --- -_._--- _
_::;pc_~iG_!_¡(;'',(í _ f~;~PC()d!;!, ~;C)li "lilitni.1!_ , , ~

f~~~:~:ón0C":O~IL__ . 0RFd~~ccntGr~é~dez~iD~i
Ciudad o CO,lluna Chillán
-_._------~._.-----._--_--~-- -_-,-_.---_._--- -- -- -- --------_,---_._-- -_.... -_.- .. _- ---_ .._._._ .._-- -_-,._ ..__ ..

Fallo 42-2089l3
-__ .__ . ------- ._. --------_--- --- _-- -- ----------_.- --_------------_

Fax 42-270212-- - -_--'_ -_---------_ .. ----- __ .._._ .. - - -_._----- ----._.--- --_._---_--- ---'--'_ ... - ._-

C:Jlular 094526945

----,
I

---1

Email--_._._-_ ...• __ - ._._-_ .._--_---,

Web
C~nero
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lit'O de ;!c[or ,'1: ,·1 Pru: ,'ell' (:\)

._.-,

: CjI !ipa ll.Clli ,)

-- ._------ -.-'-'.-

: :~(?i¡pc Igrl;':.cio

- - --
. !;f;!iil:O ,-akíf;'J N;_iVarreto_.
I.¡~'''¡;do 1: : tr-:mn

__ o - o • -' __ 0'-

. ·.UT ¡'("-:.:ion;- ¡
.---- ---------"~-----'---- -- _ ..

; ',:mbre !') la ( r~F;ni7.aci(: ') i Universidad de Cuncepción

;r1T~ª~:~{lqdr;!~~~li~-i~;i~;;~~~._~.:~·-~1?LfQ.4.., ,ó~y=_. -----.-- -.. --~
Tipo (.c: ( (_!aniz;Gión I Pública - 1~-riV~(I~l- __ o

C,j¡'g-oo~';cti~/T(:;~. (IUC'-- -'1 :¡=éCIl'icodG, ¡lroyecto F'L"
desarro¡¡. en cll;¡
¡~rzfl)!';¡~~'l------ --------. ---~-I·-f~~-:~l(ii(;o\~'8T~~llIw-rT¡)---
-~-.------ ..---.------~---.-.. ------1--··· --------.----- .-- ----- -_-

E~E~~~alidad_.~ o •• 1 RI~pros!_LJ.<::~ió_r~_all_~!.l.§J ._ _ _

_~~í:C~ió:l(la~?!-~I~=-- .==I~lii,;~_~¡ViC~.~~CM~:~t;? 58:) ~~~~_-==._.. _
!3~_gió~ __ ._.~~. __ o __ o ••• V1II ..... .. .._..__ . .__ .
Ciudad (' Comuna Chillán
----_. -_._-_._._ .. ------- -

42-208973----._--- --

42-270212"-~_._--

094526945_.- _----~-_-~~ ..._-~ _~-:--~~

fenav@udec.cl_~~ ..._.. . . __ ~~~ __ ~_.
http://www.veterinariaudec.cll--.--...-_.- ... ,-,--------- -r- --
Masculino IXi Femenino __j

!-~~- .-~-~--~~-+-:-:---,-----:-.- . _~. L_

Etnia (B) .-~~~~~----tlSin clasiflc9I'~~~'''_~~ ~ ~--I
Tipo (C) Profesional.-~~-_.---_. - _. -~~.~_. __ ._-~---

J\guirl~e
"1,~.144.308-9

---~-----. __ .. -
Celular
Fax

~~~~~--""~- . _._----
Fono

Email-~~-_ ~~~~
Web
.__ .... _-

Género

[' .~- '--~~--'---
Equipo técnico

Tipo de aClor en el Pro\ ccto (A)
- ---~----~ .. ____ o ---_ .._.-

PATRICIO EUGENIO
Nombres
Apellido Paterno BUSTAMANTE
Apellido Materno RUBILAR
RUT Personal 8921477-7
Nombre de la Organización o Carnes Ñuble SA
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 96.569.370 - K,
Tipo de Organización

Ix IPrivadaPública
Cargo o actividad que Técnico del proyecto FIA
desarrolla en ella
Profesión Médico Veterinario
Especialidad Reproducción Animal
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i
I
i

I
I
I~-----~---~--~-~~~-I

-~~---~~-~- ~_~~J

- - .-~ _ .. _-_.

(.i." .;".d ,~ (: o n Iu I¡:c,

- -
C.,,¡,:; .. ( I09/,I.i?E594S

~~~-0-- -. Ip¡;¡_¡,~tai;lentc@-i~_Úl()'¿.eso----
- ---- -. : ¡ li.c://vV\M'/>/_'-;;; 'terlrl~~ri~~lLldec:c¡T

___ _ o ~ __ 1,1 "L:,.clllino= •.......I~]~~IllCll~lO
Sin, iasificar

__~-~-~~_--_~~__ =o-=-Lpl~]L,siC;I~121--.- - _o_==_-~~-=-==~=-:-

-
\'''¡;-.':b
c' ~-::.¡!';{O

I _

l'dl¡;;- (8)
-- _._------------------_.~

I Tipo (e)1 _ .. ~_._._~

-- ---- --- -- ------ ---- ·-·-------·----------~--~----1

.'---iuipOtécnico
T po de actor en el Proyecto (A)

¡i~~~;~c;pa::~ú~~ ..•.j~~:::na ~..~.~~ =~~~. ~_~~-~
i ~~~:,~r~a~:~:anización: I 'lU;ii~~~~~~~ncepción .•-=~..•••~~...m - ..-

IlnstitucLón d0r:1detr;lQ_~j~o .0. ~_~ __

I
_l3UT_d~.la Organización 81.494.400-K
Tipo de Organización -- - - --_o -~~'~--T1'- I

1_ _ _~Ii_ca __ Pri\'?da --'--X___,
! Cargo o activid~:d que Técnico del pro~!ecto FIA
.desarrolla en ella
1>rofesión - -------t-:M---:-:-é---:dico Veterinario
1-::'- .-.--. _~_~o --f-- ~_~_ ..~- .. - ~.~__ ~

Especialidad Reproducción_ animal -----------i

Dirección (laboral) Avenida Vicente Méndez 595f-=-----;---......'......--__!____-----+;::-;----;-;------------------------ ....--
País Chile

0- •• --1
Región VIII

-----------+--::--:-:-:-~---- ---_._------------------{
Ciudad o Comuna Chillán

t--=--------------~._+...=..,:-:..:.:,:-:~::_=c=___-----------------______j
Fono 42-208973
Fax 42-270212
Celular 094526945
Email paravena@udec.cl
Web http://www.veterinariaudec.cll
Género I I

Masculino Femenino
f--:E=-t-n-:-ia-----:c(=B-:--)----------+-:S~--;in-clasificar

Tipo (C) Profesional

. j
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.. -- .

11 lliO ,l,' ,¡"!I!I' eL d l'r,,>,'('j¡¡ (, ,) I
I"'-"-"-~'--"1

--- ¡
!

i'-~()1,11)¡-~'~;

...

L);1Ili, '

.-_.

COfl¡',.' " '
/\ km :.~e

1

,._i:' ,p. I L ¡":' ~ f,~'~h:.1 l1e}.

o r :.' :~~¡t'0 r',:::~t~~'n:"
---,. ._- .-----

1"' U ¡' i ,T~Oilai
___ o - __ - • • •••

Nonbn> dr: r;-: (,; ~;éll1¡:;' ::: U I ! lí1ivcr::,', " de ;, ')flccpcióll
I~,.',-:~itll,:¡(·;n:', ,:11',. tr~i;,:j,
I~UT (1<:• ~ C'¡'g~~ ;~;i~n '_' ~ '~~]ª1>¡~H';\.;~"fS-
Tipo ':'; (¡rs~aniz;, ,:íón "J ---- ...

Privada
.__ . ------- ..__ ._-

InvcstiSJéF\J[ <c'Iyudante del proyecto [- 1/\Cargo t) . divilJ<:lU que
dcsari'G¡I~, en :-;I!a--_.---_ .. _ .. - - --- .__ .

tvlédicc Veterinario

Púhl iC(l
-,

.~.._.__~L/_

--
Prut'esión
EspccUiu:d
-----_ ..... __ .- -------_._---_ -- --._-"

g_ir~~~¡~'~(!_~~(JE.~ __ ..__._. __ .. __ ~v9~~~jaV¡c~_r_:¡teM_éndc~_~~5_~_._
~'aís Chile

_- --~------~-_._--- --------_ ... _--_- ------ - ---~---_.- ---
Región VIII
Ciudad o Comuna Chill{m

---_. -----' -_----------------- --- _---- --- _-_.. - -----~-- -----------_._~----_.

I h~no _ . . 42_::20¡'~Z.3__ .
i Fax 42-270212
._-_ ..~-------- ---------j... ----- _.- ,,_--_-

Celular 094526945
Email~-~. ---
Web
Género

___..__ ._~._ danig_~t!~@u~ec.~~1~~~~_
http://www.veterinariaudec.cl/

.....--. ~ascu~~:-- J X FCI~Cl1in~_-~' ~j...._
Etnia JB) ,__
Tip~(C)

Sin clasificar----- ... -------~ .----~---. --.- .. -~., --1
Profesional I___ .__ .__ --'-.:.....:...::..c..::..:'-'-'--'-"-'- _

~' ---
Equipo técnico

Tipo de actor en el Proyecto (A)
.. ,-~ --. ____ o. --_ .... _

Ariana
Nombres
Apellido Paterno Bertín
Apellido Materno Benavidess
RUT Personal 13,889.481-9
Nombre de la Organización o Universidad de Concepción
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 81.494.400-K
Tipo de Organización

I IPrivada IxPública
Cargo o actividad que Colaboración en Taller FIA
desarrolla en ella
Profesión Bióloqa marina
Especialidad Bioloqía
Dirección (laboral) Avenida Vicente Méndez 595
País Chile

http://www.veterinariaudec.cl/
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¡{~.:-;\.,_-.1 ~-;. ,~-:::,~t~';-'.".~ " :'\<':"€,~<:>J:,~r'-\C'd:"~r 2,:',:;7 :I'iL:.li·':-1.-:d únlí-:-I'!' ~ .;. :.~~,.!1~;'2·.)~:
." :~j\:"l,:-:~:~:~.• ~-::"i~.LV¡'_'.~ :.'n·,1.1'. ':".'"

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

t. Ito d:-¡g.", 7. . r. 1. J-.;.lY...,.<"· lI. To\'l" " f>. e,,·
F. O. ('.,«"" (H)
Aním..J S:lef'l:e, UnI••~r~y ofC1."ll'IO:p:x.an .•
A\'enidJ. Vice;;,!o: ;M¿~.z. SoiS,
Chillin 537, Chik
~m~t: fd:.1.w,;.:ª\.d~ccl

,11;

¡·Ii·
t,

1.1 l'\I'\

llt.:¡;

P~r:-l:':."~' r;~"~,,i·...:~ :ú ,;:iHif,li~i(\.··!li_::~' .• i 1:"",1' t~l'.:::I~·."l.~): <
{k,~;¡"1I~< ¡~·'l:.:.j,,: !tJi,~·;\:.1tI~Cip·.ll:..J\~l~ \\'~., ::·\L "\Ve .1:HI'.Xf. ,¡,,:.

f'V;.J'{I;~k ~,.,:- d.·h:~,'r:t1(·llt:J ;'"A..;·nti:\J ,'f t\I,,',.~i:.:,>l,il~':: "i.\:1!
lill':':~ ·~:_r·.'\t (k.:;j~;.~.

~{.:J:crüts '1n.-{ .'Tu·!,?,.id.~· In " ~fl.:. m~'_~¡I:(db:~\·'i~:..::( .•::...·}h:·;.,

W':'":l: tCL.;':;l~--..i f:,::·I!-1 ~"'••':~I~ r..:·HIl.('~~, "':';'.~,J0.jt>i. (.1-:ú1 ~ó

t~:...:-!d <~-: :~~;t4¡1 :~':~U1..1tj..:: j,:Hü! (~;:I1s. '1'1:..:: :\)~\;·!l";;·ü...:~J

(itlh.i)'·ói. v ..··::-.! -=-.:,:.i{>p,t':rltHEh.\l, .j.,;;-:.iY:':·>.1 ;l!l·.t t''lh~ci..i\.:.:d H.l!'il
hL·~t>..::y.t :":,'ig-.:'. l-;\'~mic·n;.ltI.:J:l1 i;,d:.1h;:;,l- ',~.~,I'::l¡-;"~":!' B1.::r11,;..
(".Y'\.~ I:it:: :l::d (.j\!:=tljty \\'3:i :i::\~!(.•.•L 's~!'l:I\.: ~·Xr':11~,i,..:~!(dT)
bu:~t;":j;~;:" W~¡'~1l'81t;f~!Jüi.h) !('(:ipk)lt c:,tl>.::! ;lari (J:,Ili'J.;t.:-d

kt.::'t ;'1.1 d l",1 h) .'_.-:';:'..(::t:í. dütlga1).~L

Rt!_\':dts Hig~t J..::\,,::1{>pn~ntJJ ]Xlt~llti.ll i:l Vit'O üf ~hrl..::d
eml:,:y'.-;;i tü (;xp3nd~d (d7) bl.:ti-:~~,;.::y.i1:i \~'3:\: ~'.:.:~~kv~d
(52h'~'·;,.).In Ú.1l~ (:('l1L1I.\.\ 65.-7·~,'~,of1;-I.::c;tl:--.:y:;g W~ s....::,;.1\:...-:!.
~X)it hL::s;~c'-'y:~1:i (R}A~·'i~) w\:(~ .Br~·k.j.2.~ ex,.:.:dk:nt LL yivo
d~vl.~I(~r·H1:.:.·ntt{;. ('J.,.Y:Lg.7lt~)!1(d.ly.ll) iH t~1tl1~":)J~1.ryru:;ipicrlt

('(}'W:.;' iL~~ :i]W\lt\:J a high ¿\.'Vc1üroJn ..::ll~~rx}k~lti::J (11'" IR
tt',~ll$f..::tf(:d hb.~'~;:_'y~H-d(!'ngl~d).
(}Jlu~ktsioJ1.',' l-{}.!I!.:.!,m~lc clt~H~Lg 1:-; 8:11 dr¡2~ll.t 8It\:;1:1ativ~
fOi Ck-HjUg ill ~atd~.

I<t,.\ ~\!l n''i Bla:'oiücyS-ti-' C,hni:~~ .Nl1Ck~.1rJ\::p:\~g1;jnn!lillg·
ZofW ficc~mbtyos

l·

rj.~1,\ dri:~,' <)' \.~f S~)'u:i!~"; 0.:.:11 C:: ·!..:.H t ,::~ft.; (S{'NT),
t),S,,::th:: \\ i··~:)k,,gi ••.'81, ('~':G·,l,.:\r:y \~f th..: i\H~X;¡_S J1'i(' 3!

r~:',:;':'¡:,:f:;·.:! ,.i,:f d:';iI\I¡,'1~.::·,,:~t,\ \.·r¿l~ i_:,,·]¡n •.)k,t',Y. Att,,:1tlptS h"!o

:iimr·]¡(y..;k·~l;:.~L;¿ h''':'X::I!m.:,;_k: [1··-1J ni..:! HL.ilL f~x~üJl:~.::illg
t:· .j'.'.;~i,! tL~ '¡L~..:: \':,f ~xp''':1L~jv~ \.:'4ui¡, :n~-:LtJ:itl..::h. 6:') lnicfü·

l:t.~Hil.·HL,:\-:.::~,inv'-.:l\::d mi":!tj=;(\~'F'''-:::i,;,:!.1 f'ulli!lg ,:ju..1 l:~vd·
lil(g ,j·':':'ric\.'.l f.;':·! mj(:ro-i1~~tl"tt!:i·':::lt:l. i\]1 1]1..:.--:\":: dL:.i'lS'-".'i ¿¡_r~

t',du'.f.:.! el j,: ,,1 calle'.! LJ:C;! ,,,.1,12 d:ÚeS (HMC)
a¡:r·1-':__.idl J·.::\···.!\··r·-..~d (~!·igtll.3Jly ~l 2(,;)1 [5·-·}]. In ;;;)itc e,(

-th:: l~'-·!l·.:tih l:f Ht-.·1C an.j ()f bi p.:c~'Hti:~! '\~'i\liutk~l',tü
OCt\::' n::H:, üf ~:o.sis-t\."Xl f(j:-l\~..:tU,~'ri';\H,sl~,.:1l 3:¡ \':ffkient
J.(·fJY'3ti,,'·H üf ..:,tll:.(y(~tljc ~'\:'m c'('lls. L;-;J still I:":w glC·!lj~:i 31''i!

·~i~t.f? n. FK~f:l (YúJ J~,)blt ••;.f vk!\;-, wi":·.:. .:;í\r~.3:i tu..:: \-~f1!~\!C
;:",t iH~r:l..:Ljd;L.11 ":'1-ftlitn:;tic.:ttil,;'\fl of r·.:--,:~tí'i\! !(:;U!ti \1¡.··.:·.l1d
(, .ltrihal: !l~ 3. lt'l.)re J'\ ..'liol}~l('Jaut)tn.:;1,:t!:-l~ 3nd i;.y;.:;t ('ft~..:-1j\~
l:l.::t]l~! ·.)f fn~,.:k:ill t13:fL<,f..:-ria Bilim;:;J:S.. 111~iJnp·H.::¿d;"')1ti of
~I..i i,,·:I"'.1-: :11.::¡10"ibjli~/ lo d~...,~bl) mor" ~mdclrtly
~llh}'\·:·I~i,..: S\:;ftl02Hs, (-:-ptim¡7.Jti~~ll{)f('"1J.ltutc +;x~jhtih(/íL~ f<>1
;nJiviJl11l <'1t1h,y,;s ~nd tl.-: ';()Jlt,jhU!i'~1l tü I".,!\:ntially
similH pf(~t(K\~lsin thc h".1..1tl3H dillic pta:tio.::! [9]. tn lf'his
1'.3f.-::1\\-,: l\.1'MI fue pn<ctd;on or b"VC1~ Ch'fl"'¡ ('1nhry,,~
fmm f,~til m ~!ult ~"n"",el! UJtll.,·u.allligh dr;:'i-:II.(.)' :lud
witl, st¡iI;íl1g rcr-~s!ahility. TII~ IlI!i1mt:! d"H:h~rm('1tt3l
¡><>t:!nli.J üf tll~ ék~tOO cml)1)"" ·W.l!& 3!1i.::=d by out!:
cml)!yo tf.'L,f,,! ~lld f"-'C"Y.::JY Il-om km¡>."lfaJ'y t<x:iri':::l:
C!lttk, bl wltich ,,1>,)a !ti.")l dfi-:i.::n,y of d~""'"k'f'ItIC'ntlo
c1onga\éd, ¡>.::ri.impl31lbtim. &'t:lg-c:> w,,; a=lticvcd, 01\1$
sl,\)w;,¡g tluJ HIo..fC is ind..•"d a rdi3},l~ snd sitnplifled
Itlctl~xI f,lo! nu::l_ u:Iill$fcr j" Ix,vjtl~.
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11. Tm'"" • F. };""<n'de' L. Ro.vi;;JC7.' O Sl<""" ,
F.. O. 01.<1., (t~)
trnil'O'<Í!y af C:mo:p:;;'n.
A''e:rich Vi<:c<lle y..;ra., 59$,
Odlhn, Cb11e
emoil: írl;'*,~:¡;\LieG el

;_'"

1: .
("" +I:~J })!.l.!:

'l Tirs ¡n fh.-:· ;~;O l:t t Í;¡ l~c.,i,ll:i(iOll\ :Ilid ~"i;. ,'" 1\']11

ti!l C;

(í •.'dh·clt Ti..,:l! ·I·t_i:¡~j' \:¡·,¡IIII·: •..•tl.!n'l',
()-,t:~LI' ~k¡'\' v:.' I·;,·,-,¡ (:;. 1\::1) C:I'I¿f11

!', '!":' ; ~ l! \.',~•

P_,~I.~"-:\,;:,~:,''I..-il~'~',:'"(l;, ,?":-'_r:';":,~-l: íf; \~,~~:-,:i,)~"P'.I,li;~!~d,-.:",lí:-J-=':2 _'
¡¡> Ti)'!:;:".::k~yb: i;) Yi':- •.", lÚ,k~!")'1:((!~

.4.bttl'¡I~'t\V.:: ,;~-';':' /·.:-,:1~~~.::¡"'~~'~,ijhj!¡i}(')f d.:::i\'~:_.'. ;':;l:n'Y
,_::\..lJl:',ilhtú':::i f:\;·!!'j ;i';.-,L' ~:.~,'f';¡._.:.~-·b.::·~ j'L fi ...:J.:l I.:,' ..:!..fh-i\.'ll:'

[ ••:l:} :'"~x 1.b'.~~·,l":l;';':JlI~'::C!I¡L:"~"¡ Si', ••..'.::~::.~\".,ff¡',"':':<.:ln.sing
tn~ XrilLJ.;'. ·L:C..j""i.:.·-; \I,','::l{: !,~~·..::!t(:i~~~'{ hy ~.3f j:' .. 'll¡ug ü!

(L1!~.s fi;..:xi h) ;"1¡¡ift.i-l1; .:.:::,.1 !:ú!d iH hy¡:-.:·rh.:·;¡t¡i,.:: ~..\:·:~djtiÜJL~

(4';: C) in d•.::fu!~ds:. tt :,~-:·l-.~·i:'1lf(~rt~tI~ 1:-"""f •. ',J:; 1::;¡¡_':'.¡~13 f!T:ml
(; h~ 7 d :l~~r:.~:...:bk·i~';"' .;·_jJl~)l.::sr"::J::!t\..\l rlt·~ '..\JI (:ultU!~
h1~.:':'.1~'·:·:Y' Pi~vi,.Y:.l";l.'"",h~J~ii:1f'. t¡tr,~::¡ W':'l~ (:Y_;_;L.:'~<".f in
(::Kf".!f im":'"lltaJ 0),\\'.;' in t.X~lLt::\':'k:d (;(}-Jlditi..-:-H.:;" ·I~'•.) (::0)J;.1.:ll.k:

:tr~m\jlts~ o:~Il:~':":I.."l:;.!2 :;~\)ll(; ,~ ct)1I~.":::1l..:1.1"': f.;¡!k,~ ..."".i hy
tri¡Hin .• \\\::r~ 11.:,~\1 h~ di:-;.1J!.:~.r~f:.¿,_tcti.~,'I{'":l[I,.)f (.'("11 (_ii.lt'!.nc.

\,~ f~"~'Wld t]wt c.jr H.;)\JI.::'i .:111.;1':"t .•.t·d·'~;'.'(J: hj~·~p.;j,.:;C..1-:lhe
::il':-f3gúi ¡lt ,Ir: e ft':'f 1 \\'k ¡l1:.J <,lj ;f ·'.U pfÍm¿ll'Y Lt!1-:'1lfc';"

F(:! d3.t1-<i~liVl::.:~ hk:'-r~j~i,.tit..:::rr.:: \\'.:; ";1 lnvcrt c~':CfcL::t1¡ml
l:>t:tw~n k"jlgth ().[ ,,::~')ld$bf~,~ alld cdlular ,,¡.::s.!iility in
cuh.uc. H~lltty fib:\'·hlut (\!J1 lincs W~\: ül.,t.ib'~\.:.::i in 92'%
of t1l..:: hj(~1Hic:;t:ik~ll d~~~i!..::'tll(' ()tif'.i,H (¡;\Ll:,~'h ('! b¡:.'1~5y).
\\\:: 3!¡¿:: Jw·t 3V~·':H\:- ~.'f:ümil.)f 5-tud)' t~>t ti\:..: !all.~.i ng ~¡dJn-ll;,.
c/),p....-x:i.1Jiy t'(;f tI:..:: W~--2 •.-..f d,:'u1iugsyst::m \:'0 b~)l":~} \\'iJd
,t.'rtc:~t:-i;!t] 1tl.:3HltnaL.:;. ,\.~ ~H.::v~ tl!:it OUt :'-:~HH__'i. c~:'l'.l: ltdp
f..,}!:t HhXC ,\-'id.~:;l:-'tú.!l.j j:n'i'~h:jCl~1::!:~ti(}n i,)f tJl~:;~ r'úx'\:;..:iruc;.
hl 131": p::-acü:tC üf t:.t .~..!'tj( ~OlL'Í('fVJ¡tiüll

IÚ'ywOl'd,\ Hypo.'otJt.>':::Hlia,·Ct)lL~-a!ion· \Vildlif..::- D..s.rt.'\·
F.$ f'lllldu 'Ig

I:~,":.' (' r ! f ::

'J'}:." ,.__;y,,:'l :;:J:l"':.:! ~~( .:::r;·.i\:·j:' ¡.,_~..::: l~l .\in, ('('.H"'¡·..:!\.".:;tiO:l pH>

H.i'"" f()! '-·i>~.lH!'.'__·¡'.::d v·.:ilJ :"lA_,,:::jto::i S'tVli.!¡.t i:I1·+.:'.k· tLft~~"tjv~

p:..:. "4iOl .illl.,i !..:·;¡g·1:::Hl ~1r.:'1'3_g.:: \)f ti;-;;;'J.~ :.in,] ("~1l). rlY~lU

rlt(. . .: ,"r..:d(:~ (A,:~~!s:2~·;.':(~)in (~Jl!.':::( 1) CII;.:>:;\:- ú\!.!-0Il\:.cti\'c
::--.:~:~'i.;.of g •.::-:I·.~'l~li·~t..:;_,-:y,~:,(.,--: f. ·;.f fut:t!t~ :l1~pliC:.::t :iÜI1.;' jnch.l.Jü~?
$·:tn~io.:: ('('I! H·.:'2~':.:;f !f.f:L~r;_'! (L(~.:J:ut\)tT ~t:J. J·.}}5 .• 2(;{)_;,;
H~,ttct;;] ~(/,-n, ti~-i·.t~ ":'1lgi:l~\:fing" &f!,j ~('1Idi:h:.,,;]t·l\~lü·

B~'::,;' ()\'111_!('.~..::.;.:cm.:! Pl(:i',~,,:y '2{X'v';: Ha:tk:'i 2C01; PtJ.ka;:]l.~:ilil¡j
ct :·d. iC"~';()" H¡)\\CV(:l, it i,-.; •.•• dl kl~·.:l,,,·n th~c t.::Xk!Hkxi in ·~,Jtru
(."jltill\! io; ·:;\·.F"':-l¡_:~Y~, :llL,¡i ....\!:lIs 3n..! ti~.;.;_~••..j. in culturc: &te

5:ti(;('pt¡b~~h) (.'(:·at~j:ui~~-úba(Lbl!.:\11rt .Hrl G~.J.lid~ J~!9fi)
~ld pr~)ll(: te- p!(:t).)typi-= and gc:n.'1.i-.:: <lrift (F!~':-.¡JUl"_l" 2(:(.'t);

Simio1l.c 1992). 11l,.!"(~f,.~re,cdl Hn~.itkiiv..:xi fl\lttl tito::: hlfk:l,d
ü)jl~IV\;."\jttl.)Í("fi.i1 sJnuld 1~2fffi~n by C1y(!-?l~('lV3!jo~n C~:'1
~.)llg·t..."1'trl S.\~l;jg~.

To.;.1utiq~.::; f.'-Yi t'üiLS..:!lY,s,'tiO-¡\ üfti!tiU":: .!t!ldcdli fi'01~1 ,\'ild
'o";'''~.''l\'(! .'illiJtl:.•h 1t11L<;tfull'ill "t lros!. tlln:" cl'ikda: (I) 10
P:<"!V(,' C.:qlfÍly 31ld, I:"'i! ütll:>:.mnt. functhn.:.!ity of tk
~ii.1~ ()l' cdl~. (2) t" ;;Jlow 1M cX'\:!Ildcl ;<¡,!"'ag.::of tl~
m;t-c¡ja] , "lid (3) t) l~ m,y!ü (X·,....hl<:: in fkhl,)i),Jtd.;ti.,n~
11,.;: ahility to pl'c~crYe 0::11 YÍ3hility atld nm.:.:ti';!l <!.'t Vi••};5

.in c$~1l1üd ~cll!h)l()gyfo: o.)Jls(!l·vatk>:1i~t bbk~.f!.Y.
\\11ik in l:.hm:'1,ry f'1~tiOC, it is c,'mlll,)" t" U~ skin

tiS:\H~ S$ 1l')ill'~ ()f S()uu!ic 0::11 1il;-,!S f()( difti!fC1lt ~.J.:iC;J2n.d

lhey C2fl ~ ()h1.síIlOOfmlll ej~l~r [YcsJl ('¡f ftü7(!!I·tltaW..:l<Í
hi.)p;;i~;:in fiál (üll<.!itiüJIS f,)t frre.rart,g,ing ~"ilUa]S, it i~
1tl&1,d.3t,1<ty t,) llave a tnC3ilS to k'::¿1' the tiil-\uC in

I'ltys;')1ügk.J collditbns WitlLOut íItlJ~di¿'li: ,"~s 10 a ccll
cultwe lal)<)f¡Úol)' (FtCilll~y 2&.)()). Chil" ¡, a much.
cxt,,!d;:d COlUltlj' Witll nl<;re tltall 4,000 km from Nortll 10

!><)u'lh, 3Il.d it ís a Ih}11i.e f()lf a ñch varicty of wildlif.;
ilIcluding ~V'CI!i1 clld3n.gcroo 5JXlCics (Corfé IIIld Marquet
1m).
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•
: Buscan donar especies chilenas
: en peligro de extirición
• Pudúes, huemules, comadrejas, entre otras, están dentro del proyecto de la Universidad de

Concepción, que pretende recuperar especies que por años se han mantenido en peligro de
., desaparecer. Los estudios han tenido un costo de $ 160 millones.

•
•

ADpIoNm.---__:__.:_

••••••••••••••••••••••••••

Fue un proyecto que se
transformó en n>alidad. "Vk-
toria" es la primera ternera
donada en Oñle y ello gene-
r6 una revolución en el mun-
do cientillco. Ahora el equipo
de especialistas de la .Univer-
sldad de Concepción planea .
~er especies chilenaS·en .
peligro de extinción.

La iniciativa se enman:a
en el, programa ·Conserva-
ción de animales silvestn!s y
endémicos que permanecen
en peligro de extinción". que
Investigan la casa de estu-
dios y la Fundación para la
Innovación Agraria (FIA). El
proyecto partió en 2005,

cuando un matrimonio
cubano se unió a especialis-
tas chilenos. Los primeros
resultados se vieron hace
dos semanas cuando se pre-
sentó a "Victoria".

Preservaci6n
Pero el proyecto va más

aná de la donación de un
vacuno. La idea es crear un
banco gen ético de células
vivas pertenecientes a ocho
especies que están en peligro
de extinción, con el fin de
preservar a los animales

ocl'10,.
EsPEclES R.JERON :

selecdonadas para la
toma de muestras de
tejido muscular y así.
lograr la dbnadón. .'

mediante la genética. ~Para
salvar especies primero tenia-
mos que ser capaces de clo-
nar. Debíamos comprobar que

, en Chile era viable, y dentro
del gran proyecto se hizo Vic-

.. toriá, para ver si funcionaba", Resultados
afirmó el biólogo y jefe del Lo anterior ha permitido
proyecto, Fidel Ovidio Castro. crear una reserva viva, y asl

La tarea no fue fácil: pri- descubrir enfermedades que
.mero se seleccionaron los t Un día podrian tenninar con
animales: huemul, comadre- los animales, como ocumó en
ja, chinchilla chilena, el hui- Africa, donde una epidemia
IIIn, zorro chilote, el pudú, la mató a numerosos leones de

La idea es crear un banco genético de
. células pertenecientes a espedes que
.eStán en peligro de extindan y así
preservarlas mediante la clonadón.
liara, la guiña y el picaflor de Serengueti.
Juan Fernández. . La bióloga cubana, Lieret-

La segunda etapa del ny Rodriguez (32) explicó que
,.proyecto tampoco'fue senci- donar las especies seleccio-
"naiya'qué los Científicos . 'nadas resulta más complejo
'tuvieron que conseguir' per-;··' que las tradicionales; ya que
misos para capturar a los ·setrata de animales en extin-
animales y recorrer todo. cióI\ por lo que tendrán que
Chile para obtener parte de usar receptores similares.
los tejidos. . En marzo del próximo

Según explicaron l~s año los científicos deberán
expertos, "tomamos las entregar los resultados de los
muestras que contienen . estudios, que ha tenido un
millones de células, las pre- costo de $ .60 millones.

servamO$ y traemos a Chi-
Ilán, donde obtenemos las
células, que se multiplican y.
luego se congelan", detalló
Castro.

1.&~ fue uit,,'de las iis¡;ed';';'selecdonadas por ¡os
científicos de la Unmirsid.d de.ConI:opción.

'~AGUAS
~ andínas.

REPÚBLICA DE CHILE
SUPER INTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

SOUCITA CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBUCOS SANITARIOS
(Ex1nc:to)

AGUAS ANDINAS SA. RUT N" 6f .808.()()o'5. _lada por sU Gerente
General, don Felipe IAmIin Aspilaga, ambos _lados Av. Balmacoda N"
f398, Santiago; hnolicitado la ampliación de la Conce,ión de Servicios~=~;=.:~:=~~.:..-=~··~"l't,'3":a~=~=~-
~

lJe<nIo N" 496 del 07111312002 'Amptiación Cerro lA VIrgen
_ N" 492 del 22/0612004 .Amptiaci6n Costa Rica

. _N"4f.dolfallfl2tlO7 AmpfiadónSanJaviefdelaManana
lleaeIo N" 576 del f71118i2007 Amptiación los Castallos de Malloco

para dos nuevos -.. _ Milantú Y PaP-. comuna de PeIIa!or.
de una suporfido aproximada de 25,2 y 36,6 hectlreas, respectivamente.
los limites de la, mas de _ para las coocesiones quedan delennInadas
por m paiplos_por las siguIenIes_tJTM __
aldatIIn r efipsoIde sudamericano f969'

Vlrtlees -tD~;;;'s~l~;;)
,M1_

, EST NORTE
"

·325.5!9.6 9.21J,'
32m~ •jlf l.ffi
326.0 l.15;

VMfO 325,ge
VMf
VMf2 325.'" "'.4

. V6t11c:es
·Coordlnada (UTM)

PojarttoI
(Datum SAD f969)

ESTE NORTE
VPf 328.049,4 6.281.337,4
VP2 28.3ft,6 6. 8 .337,6
VP3 32~.329.5 .2 .334 1
VP4 328.592.5 6.28f.f59,4
VP5 r:m:o 5.280.779,0
VP6 ,4 1.280.87,
VP7 5.280.764,
VP8 327.9f5,7 6.280.792.3
VP9 32 .

VPfO 328.043,5 6.280.893.2
VPtt 328.055.8 6.280.908.7
VPt2 ·328.067,0 iIi=VP.13.

.VPf4 327.973,2 ).

VPf5 328.032.3 ).
VP16 0.742,9
VPt7 328,287,2 6.280.7f8.6
VPf8 328.098,4 ~~~:~VPf9
VP20 5.280.600, f
VP21 327.611,2 6.280.625,7
VP22 0.709.9
VP23 . 328.0n,f 6.280.625.4

Las tuentes y_ de ajlnM!dla_ ""'" la pnxMri6n de agua potable

• ~':"~~~f:fa:~':Cs,r0P1osN"7=·=
N" 49212OO1.1leaeIo N"4112t107 Y De<nto N" 57&'2007.
los _ de agua polable de los ,..,_. _ son los slguient •• :

_Mitanbi

4,6 9,0
8,1 17.0

los caudales de aguas _ •••••• tratados en 10PfanJa de T_ de
Aguas Servid" Talagante con el sistema de filtros biológicos con digestión
_delodosy_del._Ilquido.
las "!PIS servidas tratadas cunpIir.m con las exigencias estabh!cidas en el
lleaeIo Supremo N" 90 del 7 de mallO de 2OOf. lA descal93 de las aguas
__ •• _alRIoMapextol_abajodelascaptac:icnes
dolos """""' 8 Paico, San M9Je1yLoAgum; especI1Icamento, en 10CUn1a
Sea:IOn del RIo Mapod1o. allact1 porjente del Puenta Antiguo San Francisco,
..."",,,."I,,,,"eenlas_um6272.29f,0m.Norfey3f7.ftll,0m.
EsII!,Oakrn f969.

Demto_en_quose extracta.
Santiago. Agosto de 2008.

MAGALYESPINOSA SARRIA
Supem1andenta de _ Saritarios
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. SILVOAGROPECUARIO' .

•
' 'Í genbica del

Jstá adscrito al
,. <>cnologla.

lá trabajando
ar a resistencia a las
•• especie, ya que

,I!I!III'-, se han perdido
• hasta seis años

lividlJos que son más
lA 'ros, y tenemosr,.,or qué lo son,
1."IraS; dice la

,ectoque se
'ene relación

¡lIno radiata, y ,

•
. . 'Ina resistencia

Álgo presente

•
carece diez años

Ir en terreno
~Is estamos recién

'o •._dón genética .

•
oora hacerla
.5 el cuarto

!:~~i~i;;;;tli":.·'::·-~~·"~¿3i••.,
•¡"ores

arrollando
,1 nuestro.'El

Modificaciones gené~icas en animales:

Dellaboratorioa·los pastizales
CATALINA CORREIA

En el contexto de un proyecto
para salvar especies aut6ctonas
amenazadas, en la facultad de
ciencias Veterinarias del Campus
Chillán de la Universidad de
ConCepci6rrnaci6 el primer
animal c10nad0 de la historia de
la ciencia nacional. Gracias a esté
resultado, se abre la puerta para
una serie de avances que pueden
revolucionar la ganaderla e incluso
inaugurar en Chile el campo de
las modificaciones genéticas .
biomédicas. ,

El equipo científico de este logro
estuvo liderado por el Dr. Fidel
Ovidio Castro, quien explica que
una de las aristas más importantes
de esta iniciativa es que, gracias a
estos avances, especies extintas
o en vías de extinción podóan ser
recuperadas. .

'Para ello, la UdeC se adjudicó
un proyecto cofinanciado por

, la Fundación para la Innovación
Agraria (FIN que busca crear un
banco de recursos genéticos de
ocho especies que se encuentran
en peligro de extinción en nuestro
país: el picaflor de Juan Femández.
la taruca altiplánica, el zorro chilote,
la chinchilla, el huemul del sur, la
comadrejita trampuda, el huiRín y
la huiña.

La investigación recolecta

El foco del equipo
científico del campus
Chillán es modificar
genéticamehte a
ciertos animales con
fines farmacéuticos,
productivos y para
conservar especies en
peligro de extinción,

biopsias de cada una de las
especies, que luego servirán
para desarronar cultivos primarios
celulares in vilro que serán
criopreservados.

El investigador señala que el
banco permitirá dotar al pars de un
reservario de células funcionales,
esto es, de células vivas. "De este
modo, a partir dé procedimientos

: como la donación, podríamos
reproducir animales que estén
en peligro de desaparecer. Es un
seguro, que esperamos que no
tengamOs que utilizar nunca. Lo
ideal es que hiciéramos programas
de manejo para que no tengamos
que recurrir a programas como
éstos. Pero lo responsable es
que tengamos la célula para que
podamos recurrir a ella ':

Un siguiente paso, explica
el doctor Castro, es cumplir
un rol más acti"" en las áreas
biomédicas, porque 105 dones
se utilizan en todo lo que sea
manipulación genética para la
producción de moléculas con
fines médicos, como insulina u
hormonas de crecimiento.

Universidad de Concepción. Las
metas apuntan al mejoramiento y
multiplicación acelerada de razas
y especies de bovinos, ovinos y
caprinos de interés comercial.

José Cox lidera el Laboratorio
de Reproducción Animal de la
facultad de Ciencias Veterinarias
de la UdeC, que ha desarrollado .
dos líneas fundamentales de
investigación: la tecnología de
embriones y de esperrnatozoides,
que apuntan a optimizar
el potencial genético en la
producción bovina, caprina y
ovina, por la vía de agregar
nuevas caracterlsticas a las razas
existentes, producir semen de
especies que no se encuentran en
el mercado -en Chile cerca del
80% es importado-. establecer
sistemas de control funcional para
el materiar genéticó que ingresa
al pars o generando la capacidad
-que no existe- para avanzar
en la inseminación artificial en
caprinos y ovinos. Este trabajo
se complementa con estudios
sobre 105 factores que afectan
la fertilidad en rumiantes que,
junto a las otras dos "neas de
trabajo, conforman un trazado
básico para llegar a un objetivo
mayor: desarrollar esquemas de
producción propios que expresen
las fortalezas e idiosincrasia de los
productores chiienos.

Tecnología:

Riego para I una agricultura
intensiva y sustentable

Ganado

, El huemul tiene un seguro de vida.

Mejorar la calidad y
productividad de la masa ganadera
es otro objetivo que se han
planteado los'irrvestigadores de la
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breves»
» Intendenta
inauguró tramo
Rafael-Coelemu

Lajefa regional visit6 Coelemu.

La intendenta, María Angélica
Fuentes, puso ayer en servicio el
tramo Rafael-Coclemu de la Ruta
del Conquistador, en compafiía de
la alcaldesa de Coclemn, Eugenla
Romero. El trazado -queva del
kilómetro 4,5 al 14,4- significó una
inversión de casi $6 mil millones
del Ministerio de Obras Públicas, a
través de la Dirección de Vialidad,
y beneflclar:i directamente a
las miles de personas que deben
desplazarse por esa ruta para
estudiar, trabajar o acceder a
servicios tan elementales como
de atención médica, además de
los dos mil vehículos que por ella
transitan.

Lajefa regional visitó, además, el
jardín infantil Copibnito, donde
a partir de la próxima semana
comenzará a funcionar la sala
cuna, que permitirá a nlllos de
entre 85 dJas y dos aftos recibir una
completa atención.

» Celebran Día del
Niño con menores
en riesgo social

Losmenores disfrutaron lajornada.

No todos los nUlos tendrán las .
:mismas posibilidades de celebrar
en famllla o con regalos el Día del
NlIIo, que se celebra oficialmente
maIlana. '

Por esta razón, los
trabajadores de Entel SA
en ChIllán, agrupados en el
Centro Recreativo Chillán, se
organizaron para llevar alegria
a un grupo de menores en riesgn
social, del Centro Ayún.
, En la ocasión, los menores
disfrutaron de una a1egréjornada,
donde no podían faltar los regalos.

"La Idea es llevaríes un
momento de alegria, aportando
un pequello granitó de arena para
su bienestar", indicó Rodrigo ,
Ojeda, en representación del .
Centro Recreativo que ofreció;
además, unas once a los ineDores.··
Un ejemplo a seguir.

+ ESPECIALISTA CHILENO EN BIODIVERSIDAD APLAUDE HAZA~A DE INVESTIGADORES DE LA UDEC

La clonación puede salvar· ; d··;especlesen',vlas .e extlnclon
e Latécnica usada pald
dar vida a Victoria,
podría salvardesu
extinción al huemul, la
güiñaya una larga lista
de especies amenazadas ..

eEspecialista explica la
importancia de la técnica
en la preservación de la
biodiversidad.

Francisco Martinic
fmartinic@/adiscusion.cl

EnaCimiento en ChiUánde Vic-
oria, la primera ternera clon

en la historia de la ciencia chilena,
atrajo laatención del mundo entero.
Una consecuencia lógica si se tiene
en cuenta que en pocos lugares del
planeta existen equipos de investiga- 001 NCI O N
dorescapacesdedesarrollarconéxito .•;:.
esta técnica, que puede revolucionar
la ganadería nacional, lo mismo que "9 Elpicaflor de Juan Femández,la
labiomedicina, un ámbito en el que taruca altipl~nica, el WTOchilote,
el paIs aÚDestá en paftales. la chinchilla, el huemul del sur,la

Natural era entonces que pa;a- .ESPECI ES comadrejita trompuda, el huillíny la
ra a un segundo plano una tercera O E MAM -FE ROS güiña son las ocho especies' silvestres
aplicación de la capacidad de c;o- I nativas que serán conservadas pilla
nar especies: la preservación de la futuras generaciones gracias a un
biodiversidad y particularmente 1'998 proyecto que establecerá un banco '
de animales que están en peligro de de recursos genéticos de animales en ,
extindón. Ayersin embargo,lacma peligro de extinción de Chile.
cambióyjuntoconadmlraraVicto- CHILE Elproyecto, colinanciado porla
ria, los más destacados investigadores Fundación para la Innovación
nacionales en biodiversidad y con- RATI FI CA eo N V EN 10 Agraria,lo ejecuta el mismo equipo -iEse es el punto más débil de
servaciónbiológicasedieroncitaen ' de investigadores de la Facultad de laecologlat
el Campus ChiUán de la UdeC para Medicina Veterinaria de la UdeCque -No sólo de la ecologia, sino en
exponer sus últimos trabajos sobre ' para la gran mayoría de las especies logró la donación de Victoria. la mayoría de las áreas científicas,
especies en peligro de extinción, . amenazadas de Chile, se están dan- puesto que la sociedad no llega a
nuevas tecnologlasde preservación do señales positivas. Peseaello, hay 'conOCer la magiliruddelos esrudios
y bancos genéticos. que tener las herramientas posibles -No existen parámetros estable- que 'la ciéncla realiza, por taitto no

EntreeUosestabaJavierSintonetti, ..para cuando las necesitemOS. Siem~ cidos para ello y lameiÍ'tablemente toma en cuenta lo que éstos puedan
ronsideradoel investigador chileno pre será necesario tener un cuerpo' lacomunicación entre los investiga" decir sobre unaserie de materias que
que más sabe sobre esta materia. El de bomberos, aunque yoespere que dores, que manejan los conocimien- . incumben a todos. . ~.. ',' ,
académicodelaUniversidaddeChile . nunca haya incendios. tos para orientar las decisiones; el .,"tCuáleslaactividadeconómi-
,citahacontentoynosólo por el hito 'tSequedaeortalalistadeocho Gobierno, que establece políticas y caque máS ameDUaa J8s e5pCcies
alcanzado porsus colegas,a1 c10nara '. especies amenaza<Jas,que incluye normativas;y los empresaríos, quie- JIDimal~ yvegCtaIest
Victoria, sino porque el70 por cien - el proyecto! nes p6seen el capital para invertir, MlISque unaactividaden' p:frtIru_
to dejos asistentes en el auditorio de -Unópodr!a pensaren tenermás... no es muy fluido. lar, yo diría que esla transformación
Medicina Veterinariaeranjóvenes, sí,es posible que se necesitariaincluir ' .. Para Javier Simonetti, "el país y pérdidadehábitaty ~ oct¡lTCcon
paraélunaluzdeesperanza,yaque ot:r3smás,peromlralode~staforma::: ..nbpuede darse el 14jo de ignorar su .' diferentesactividadeSnosóloenChi-
precisamente' lo que Chile necesita 'hace dos aftos no tenias nada. biodiversidad.En conocerlayusarla '. le, sino en el mundo entero .. ,·
hoy,dice,ésmásgentejovenhacien- -¿Haylllguru!.especiequeporla· puedeestarlafuentedeldesarrolloy '7tEntoncesnohabríaqueintene-
do investigación eientillcoytécnica urgencia de su amenaza dedesapa- el crecimiento, para llegar a niveles niry dejar las cosas tal cnaI están t
sobre la biodiversidad. recer debiera haberse incluido! de calidad de vida en que los ciuda- ,N o significa que no podamos

-tQué significa para la biodi- . Probablemente del grupo de danos puedan tener la posibilidad" tocarlabiodiversidad,hayquebuscar
versidad chilena la cloóación de ias piantas, pero desde el punto de de demandar vivir en ambientes de las soluciones adecuadas paradesa-
Victoria! ':vista de los animales,la elección es calidad". rroUareste paIs,perodebemos estar

-No sólo es ser pionero en Chile muy adecuada, y muy simbóliclL -Pero poca gente, sobre todo los conscientes que ello trae un impacto
y de alguna forma tambiénenLati- " Son especies icónicas, muy llama~ quetomandecisiones,parecensin- paralabiodiversidadydebemosestar
noamérica,sino también es servisio- tivas. ·Proteger al huemul, nuestro tonizar con esta idea. dispuestos a pagar ese precio. Chile
narío. Es prepararse para uDposible símbolo nacional, 110 puede Ser una ~ -Es indiscutible el inmenso valor tieneunacomunidadcientillco técni-
escenarío. m.ejo~~!eccL6_n: .... ; .que hay en la biodiversidad; sin capequefia,perocompetente,quees

,-tQuétancercanÍlol~aDoestt . .',. . . ".... ' .... .... . embargo es necesarío que esta visión ' capazdeayudardecididamenteenlos
cSe eséeiw:ioJ" , " . -.,.,' :':. :,"'cllESARROllOVS~IOpIVERSIDAD.",' la conozcan todos)os tomadores de diversos niveles dedesarroUo, usando

'. -Lamcjorfurmade bacerCOIlSClv.l- " .-Pero, ¡cómo decide cadil:pals 'decisiones; desde póUticos hasta el ' la biodiversidad, pero sin pcrderJa, o
ción es la "in situ"y afortunadanÍente :qué conserVár y qué explotar? .. ciudadano común. . perdiendo la sección menor.

ElpicaRor de Juan Fernández, una de las especies en peligro Queconsidera el plan de preservación de la biodiversidad.

..;:·AL RESCATE

Elacadémico Javier Simoneuí.
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El primer .clón chileno nació en Chillán
EL DíA EN OUETODOS
CANTARON VICI ORlA
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En el contexto de un
proyecto para salvar
especies autóctonas

amenazadas, no sólo
nace el primer clon en
la historia de la ciencia

nacional, sino que se
abre la puerta para una

serie de avances que
pueden revolucionar la

ganaderia e incluso
inaugurar en Chile el

campo de las
modificaciones

genéticas biomédicas.

En el contexto de un proyecto
para salvar especies autóctonas
amenazadas, en la facultad de
Ciencias Veterinarias del Campus
Chillán, el 1 de agosto nació el
primer animal donado de la historia
de la ciencia nacional. Gracias a
este resultado, se abre la puerta
para una serie de avances que
pueden revolucionar la ganadería
e incluso inaugurar en Chile el
campo de las modificaciones
genéticas biomédicas.

El equipo científico de este logro
estuvo liderado por Fidel Ovidio
Castro, quien explica que una de
las aristas más importantes de esta
iniciativa es que, gracias a estos
avances, especies extintas o en
vías de extinción podrían ser
recuperadas.

Victoria, la frágil ternera nacida
en agosto, atrajo sobre el campus
Chillán los ojos de científicos de
todo Chile y el orbe. Tras dos años
de trabajo, el grupo de
investigadores de la facultad de
Ciencias Veterinarias había hecho
lo que pocos en el mundo han
logrado: derribar un paradigma de
la biología y conseguir obviar un
paso infranqueable y obligado: la
fecundación.

Lo que parecía ciencia-ficción -
como es la creación de nuevos
individuos sexuados fuera del
ámbito de la sexualidad, sin fusión
de gametos- se hizo realidad y
Victoria se convirtió en la figura
de un avance científico sin
precedentes en nuestro país: la
primera donación en la historia de
la ciencia chilena_

dos células germil1ales
•~ .""~".;.•..•~.(óvulo y espermatozoide)

.' ."Sé unell, formando un zigoto (o '.'
huevo), que sé desarrottará ha'sta '.•.•

,. dar'.eL individuo 'ad~lto'~"
Así na~én las.v~¿as,i~·ní¡smoqJe , .
loúeres humanos, pero en el caso; .•.
de Victoria>no·fue: ~~f'

en obtener un óvulo de una vaca< '..••
cualqGiera· el1 UI1'mat~cÍe~o,
eliminaron su núcleo, ',10
sustituyéron por un núdeo de célula .'
deuna vaca Wagyu (raza' de alto _
valor genéticó) ylo implantaron
en unáterceravacaquesirvió como', , ..•.
!'madrede alquiÍer"para Úe~arel'':' '.'.•...0:

•.embadizo. Así pues, VictorlCica~ece .: .... '
de padre y es elpi-oducto de tres>. >. e" .
madre~: la donadora' del núcleo' . ".
(que es la' que ~porta el ADN); i~. .:
donadora del óvuloy la que parió.
Estas dos últimas genéticamente
no aportan nada.

El método de reproducción
llamado Hand Made Cloninges poco
conocido a nivel mundial, pero ha
resultado más efectivo por su alto
porcentaje de éxito. Además es
más barato, pues no requiere de
equipos micromanipuladores
costosos y sofisticados.

Científicamente también se trata
de un logro muy importante, ya
que demuestra que es posible
reprogramar el material genético
nuclear de una célula diferenciada
y condenada a morir como es el
caso de las células somáticas (algo
así como volver a poner a cero su
reloj evolutivo), de modo que este
núcleo comienza a "dialogar"
adecuadamente con el citoplasma
del óvulo y desencadena todo el
complejo proceso del desarrollo
intrauterino.



•••• Es. una ternera y fue bautizada como Victoria

: En Chillán nace el
: primer clon de Chile
•••••••••••••••••
•

rinaria.
Este hito de la ciencia

• ~:i~;:r~~edc~oe;o~~~na:i~~
•. do por la Fundación para la

•
_. Innovación Agraria (FIA) y

que bajo el título Cqnser-

•
vación de geno fondos de
especies anima/es si/ves-

.- tres nativas y endémicas
en peligro de extinción,

• busca -mediante herra-
mientas biotecnológicas

• como la crioconservación,
el desarrollo de líneas ce-

• . lulares y la transferencia

•
nuclear somática o

.-. clonación- establecer un
._. banco de recursos genéti-

cos de animales chilenos
• - amenazados c~.~o el

_ huemul, el gato gUlna o el
• zorro chllote.

•
. __ El director del proyecto,

el doctor Fidel Ovidio Cas-•••••

Victoria es el simbólico
nombre de la priméra ter-
nera nacida en el país, re-
producida a través de téc-
nicas de clonación. y que
es producto del arduo tra-
bajo de dos años de un gru-
po de investigadores de la
facultad de Medicina Vete-

tro, explica que precisac

mente con el objetivo de
·salvar" a estas especies
amenazadas, se plaAtea el
método de clan ación, pero
no podían hacerlo en las
especies que están a pun-
to de extinguirse. por lo
que optaron por una espe-

cie doméstica, que además
les permite otras aplicacio-
nes, en el campo de la ga-
nadería de alto valor y la
medicina.

y lo que parecía cien-
cia-ficción -como es la
creación de nuevos indivi-
duos sexuados fuera del
ámbito de la sexualidad,
sin fusión de gametos- hoy
es una realidad y Victoria,
quien por estos días es la
regalona y principal atrac-
ción de investigadores y
estudiantes de nuestra
casa de estudios, es el
ejemplo vivo de un avance
científico sin precedentes
en Chile.

Más efectividad
a menor costo

El método de reproduc-
ción, que se denomina Hand
Made Cloning (HMC), con-·
sistió en eliminar el núcleo
de un óvulo de vaca y susti-
tuirlo por un núcleo de célu-
la de vaca wagyú para im-
plantarlo en una tercera vaca
que sirvió como «vientre de
'alquiler" .

La técnica es poco cono-
cida a nivel mundial, pero ha
resultado más efectiva por
su alto porcentaje de éxito.
Además, su aplicación es
más barata. porque no re-
quiere de equipos microma-
nipuladores que son costo-
sos y sofisticados, lo que

hace posible su utilización
en cualquier laboratorio, in-
cluso, con pocos recursos.

Así, en el contexto de un
proyecto para salvar O'lspe-
cies autóctonas a'menaza-
das, no sólo nace Victoria,
sino que se abre la puerta
para una serie de avances
que pueden revolucionar la
ganaderíachilena, e incluso,
inaugurar el campo de las
modificaciones gen éticas
biomédicas, un área en la
que Chile aún está en paña-
les.

Al respecto el doctor
José Cox precisa que ésta
es la línea basal y sus pro-
yecciones son inmensas,
porque la clonación es el
esquema con mayor poten-
cial en términos de multipli-
cación de individuos de ra-
zas sobresalientes, capaz
de producir genética gana-
dera de alto valor como
Holstein y Wagyú, e inclu-
so, rescatar otras perdidas
como la Pirenaica.

"Los métodosconvencio-
nales de producción de em-
briones no constituyen una
tecnología que vaya a gene-
rar un impacto significativo
que no sea producir toros
para la inseminación artifi-
cial. Pero a partir de este
avance, de una simple biop-
sia de oreja, puedes produ-
cir miles de embriones y por
extensión miles de ejempla-
res y todo con un máximo

de protección del bienestar
animal. Eso, sin duda, pue-
de producir una revolución
desde el punto de vista de
la producción animal en Chi-
le. Aquí no hay manipulación
genética, n·o se trata de
transgénicos, lo que signifi-
ca cero barreras, tanto en
nuestro país como en todo
el mundo, para la comercia-
lización de·estos animales
y los productos derivados de
ellos", explica.

"En todo caso aún falta -
aclara Cox- y pese a que
desde una perspectiva inter-
nacional tenemos los mejo-
res resultados. quedan co-
sas por mejorar." "Hay que
gatear antes de correr. No-
sotros estamos caminando",
complementa el doctor Cas-
tro.

En la medicina

Pero no sólo en la ga-
nadería existe un enorme
potencial, ya que la
clonación también abre la
posibilidad del uso de ani-
males mayores como
biofábricas de medicinas
para los· seres humanos.
Ahí si hay que hacer
transgénesis, precisa
Lleretny Rodríguez, y ése
es precisamente el tema,
ya que hoy en día la gran
disyuntiva es que práctica-
mente no hay método de
tener animales transgéni-

cos de granja mediante
otra técnica que no sea la
clonación. Son inviables
todos, económica y técni,
camente. Entonces el he-
cho de haber desarrollado
esta tecnología, permite en
un futuro no muy lejano
producir en un clan
fármacos de alto valor agre-
gado, como vacunas,
insulina, u hormonas de
crecimiento. "Esto abre el
campo de las modificacio-
nes genéticas biomédicas,
que en Chile está en paña-
les", puntualiza.

Pero estos investigado-
res aún ven más allá y
creen que la cantidad de
procesos biológicos que
han ocurrido en la
clonación y la transferen-
cia de los embriones y par-
ticularmente lo que ellos
llaman "apagado de genes",
abre un escenario que has-
ta este momento nunca se
había estudiado y que se
inserta en el ámbito más
puro de la ciencia básica y
que podría ayudar a enten-
der otros proceso biológi-
cos, como el envejecimien-
to celular o la pérdida de
neuronas.

El equipo que logró esta
hazaña está integrado por
los doctores José Cox,
Lleretny Rodríguez, Fidel
Ovidio Castro y el estudian-
te de doctorado, Felipe
Navarrete.
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F-del Ovidio Castro quedó afó- .
nico' de tantas entrevistas
que dio. A un día de dar a co-

nocer el nacimiento de Victoria, la
primera ternera clonada que ha
sobrevivido en Chlle, lo han con-
tactado de diversos lugares.

"Hemos recibido correos del
creador de la oveja Dolly, del pri-
mer científico que clonó a una va-
ca y del creador de la técnica de clo-

1977, ALEMANIA ,
Kart Illmen~ intentó clonar
ratones a partir de células
procedentes de embriones en su
fase inicial.

I Steen Willadsen Creó
él primer mamrfero'clonado por

'. transferenCia nuclear con ADNdv .
. célulás embrionáriás tempranas ...

,-: , ~~" ..

Nació Dolly,primer mamífero
donado a partir de una célula
adulta Vivió6 años, la mitad de lo
que originalmente viven las ovejas,

.-<2000;MUNDO
.~'Añil donde se diero~ a c~nOcer .

gran número de.donaciones 'a
pártir de células.adultas. Chanchos

...•y cabraS en Italia y China

INTERÉS EN EL MUNDO CIENTÍFICO

Padres de Victoria revelan
detalles de la clonación
A seis días de su
nacimiellto, la primera
ternera donada en
Chile está en buenas
condiciones. .

POR PAZ MORAGA

nación manual Gábor Vajta". con-
tóOvidio.

Este trabajo ha concitado laaten-
ción nacional y mundial, ya que es
la primera vez que en Latinoaméri-
ea se realiza este tipo de experi-
mentación con el sistema ·Hand
Made Cloning·, el que básicamen-
te se traduce en un proceso manual
y donde. se obvia el uso de sofistica-
das tecnologías.

Todo partió en abril de 2006,
cuando el zootecnista cubano co-
menzó a desarrollar el proyecto
·Conservación de genofondos de
especies animales silvestres nati-
vas y endémicas en peligro de ex-
tinción", el que incluía como aris-
tas la donación de las especies.

PASO A PASO
Según Ovidio, este proceso es si-

milar al de la fertilización. pero sin

un espermio. ·Es el mismo sistema
que se utilizó con la oveja Do1l1.

Labióloga Ueretny Rodríguez.la
otra integrante del e'quipo, explicó
que se utilizaron las células del ani-
mal que se quería ·copia!", en este
caso las de una vaca de raza wagyú.
·Éstas se fundieron con un óvulo
que fue partido en dos y del que se
utilizó aquella que quedó sin el nú-
cleo, por lo que no tiene informa'
ción gen ética".

Después de siete días en ellabo-
ratorio, donde el óvulo modificado
se convirtió en embrión, se le trans-
mitió el resultado a una vaca no-
driza la que posteriormente dio a
lU2a Victoria

Fídel Ovidio, precisó que la técni-
ca de clonación manual tiene mu-
chas ventajas, especialmente por-
que sus costos son menores al no
necesitar una implementación tec-

nológica muy sofisticada
La pareja de investigadores cu-

banos acotó que'la emoción al ver
nacer a esta ternera fue muy gran-
de, ya que hay muchos sentimien-
tos involucrados. 'Se está dal1do vi-
da Verla correr es indescriptible, es-
pecialmente después de meses
donde nuestra vida se convirtió en
el irabajo·, indicó Ueretny Roclp-
guez.

PRESUPUESTO
Para la realización del p~oyecto

general los investigadores cuentan
con $ 150 millones, los que son fi-
.nanciados por la Universidad de
Concepción y la Fundación para la
Innovación Agraria Fídel Ovidio,
aseveró qué aún no han sacado los
cálculos de cuánto se utilizó para el
proceso de clonación , pero que se
estima es de unos $I2 millones.

vino salvaje
que vive en India;
en peligro de
extinción. El recién
nacido falleció a
los doS dras.

mer gato, al" .
que se llamó te
(copia al car'
bOn).En el 2004: .
Julie de Dall<15.·;.,

· fue la primél'a petso-
.: •na en recibirUn clan ~ su ..
• mascota fallecida.' o

2002, BRASIL
Se realiza la primera
donación de un animal
adulto. Brasil fue el primer
país latinoamericano en
concretar estos trabajos,

· seguido por Argentina

EN OBSERVACIÓN

El proceso que viene tras
el importante logro

ya tenemos muestras de cinco de las ocho es-
pecies comprometidas".

El objetivo central de la clonación realiza-
e da en la sede de la Universidad de Concepción

en Chillán, era dar un primera paso para que
• estc; prácticas se vuelvan más comunes. En el
.~ caso de las especies en peligro de extinción, la

'1" o.' ~~~~~~n~~lonarlas,perosóloaniveldeem-

. E. piÓy~ct6, según explicó el mvestigad6r.
cor,tempIa además una parte de reproduc-

~ ciór~de mantención de las especies, lo-
1 grar animales como biorreactores y
~, las investigaciones fundamentales
. para producir células madres.

Agregó que la atención hoy es-
tará centrada en obser-
var la evolución de la
ternera y que no tie-
ne problemas aso-
ciados. ·Por este
tiempo no tenemos
ningún trabajo pen-
diente. En lo que
respecta al banco ge-
nético en el que es-
tamos trabajando,

VISION PRODUCTIVA
Para ¡osé Miguel Sregmeier, de la Sociedad

Agropecuaria Leche del Bío Bío, este avance
.;tieilt'ífiéó es íiótilblé; peto ijué pata qUé'

~I sector que el maneja entre en esa
dinámica aún falta mucho. "Ennues-
tro negocio lechero yde carne, la ver-

dad es que aún no. Creo que falta
mucho para llegar a un usomasi-
va, y no sólo en el tema de recur-

sos, sino que en investigación".
Acotó que sería interesante para

la industria si se llegase a clonar un
toro que tuviera características idea-
les para lograr una buena produc-
ción, ·pero insisto que hay algunos
aspectos que aún no se han subsa-
nado y en lo que aún existe cierta ne-
bulosa, como por ejemplo, que este

tipo de especies clonadas tienden
a un envejecimiento prematuro,
por lo que he sabido·,

: es una .'
realidad' .

. enChile;
Elimpai:·

'to provo-,:/ .
Cado por '.-. ,. :
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1997. al ~nllnrl"" mil.

'; mente
de.la·

de la "n1verSln¡m
e cióri, está ya

creto en nuestro
.fue realizado en San!
no que imChillán, liel
prÓceres. La VIII Re!
ea as! un hito relevan
ciencia y tecnología (
erigiéndose como ZOl
guardista en la répro
asistida . :, :,-.

El nacimierlto' de V
la primera temerá ell

· .Chile,:abre expectatii
, pechadas en pro del.
· biotecnológico naciol
diendo aplicarse con
tes fines y en distinto;

No obstante falta I

aún para mejorar la E
del método (estadfsti
por cada nacimiento
de un animal clonadc
menos otros 50 inter
dos), se puede visuali

· reproducció~ con .finl
· preservación de espe
peligro de extinción; :
guardando así la biol
dad de 'nuestros ecm
.' Estatecnólogía. tal

_.'abre. las . ','
t.~~·"
~,,@ "
" géniéos1que' apart

· dos a,la salud humai
Crear temeras qUE

su leche secreten insl
mana. hormona del c
miento humarÍa,anti,
y vacunas para ¡nfeó
alto impacto, factpre
guladón, permitíi-rac
con una fuente rápid

- y amigable de estas I
con fineS terapéuticc
actualmente demanc
cesas largos para su
ción. Y todo "made il

*Bioquímico, MSc,
Director de Invest
Universidad San S



j-,
•.-••.-.-•••••••••••••••••••••••.-•.-

•••••••.-.-

••

Sociedad I Cienciay Tecnología
20 Martes 5 de agosto de 2008 / La Nación·

------------------~~------~----~------------------------------

Logran clonar ternera
que .lleva cinco días viva

~~ Si bien el primer animal clonado en Chile nació en la
Universidad Austral, el hito de la universidad penquista es que
Victoria ya lleva casi una semana de sobrevida, a diferencia'
del ternero de la UACh, que vivió un par de horas. Los·
expertos utilizaron un métodó más moderno y económico.

el útero de otra
vaca que sirve

'como madre
sustituta.

La diferencia
con otras técnicas biotecnológi·
cas es que no requiere la utili-
zación de micromanipuladores
ni costosos laboratorios.

En Chillán, los investiga-
dores lograron que dos vacas
quedaran preñadas. pero por
la ineficiencia de los métodos
de· donaci6n, los científicos
decidieron que los nacimientos
serían a través de cesáreas ·Ia
gestación bovina tarda nueve
meses-. El miércoles pasado
nació "Lola", pero murió pocos
minutos después de nacida,
y el jueves. "Victoria", se
convirtió en el primer animal
chileno donado que logra
sobrevivir.

Médicos veterinarios de la U~~ersidad de Concepción

CRISTINA ESPINOZA

CINCO DÍAS DE vida cum-
ple ayer Victoria. la primera
ternera cIonada en Chile que
logra sobrevivir.

El bovino nacido en la
Facultad de Veterinaria del
Campus Chillán de la Univer-
sidad de Concepción, es. hasta
hoy, el resultado más exitoso
conseguido e'n el país 'en torno
a la donaci6n de animales.

El zootecnista cubano,
Fidel Ovidio Castro -quien
lleva cuatro años trabajando
en la universidad penquista-
junto a la bióloga Ueretny
Rodríguez- lograron producir

el cIon utilizando la técnica de-
nominada Hand Made Cloning
(''Clonación hecha a mano''),
un método más simple y eco-
n6mico que la transferencia
nuclear de células somáticas
(TNCS), la más utilizada en

.el mundo y que dio vida a la
oveja Dolly.

La HMC. a pesar de ser

poco conocida, ha obtenido
mejores resultadosqne laTNCS.
Consiste en dividir en dos partes
un 6vulo de una vaca, utilizar
la mitad que no tiene núcleo y
fusionarla con el núcleo de la
célula del animal de interés ~en
este caso de una vaca wagyú. El
embrión artificial conseguido
es finalmente implantado en

DireccIón de AdmInistracIón y Rnanzas
Departamento de Personal

CONCURSO PUBLICO

la Ilustre Munlctpalldad de Macul, llama a ConCurso Público para
cargos vacantes en la Planta Municipal:

proveer los siguientes

REQUISITOS ESPECIRCOSCARGO GRAOO N' OE
VACANTES

DIRECTIVO TITULOPROFESIONALUNIVERSITARIO,O mULO PROFESIONALDE
UNA CARRERA DE, ·A LO MENOS OCHO SEMESTRES OE
DURACiÓN,OTORGADOPORUNESTABLECIMIENTODE EOUCACION
SUPERIOR DEL ESTAOOO RECONOCIDOPOR ESTE.

AUXILIAR 17 EOUCACIONBASICACOMPLETA

EDUCACIONBASICACOMPLETAAUXILIAR 18

NOTA: En Igualdad de condicione •• se danl p"'lenmcla a los funcionarios que se encuentren
actualmente en se!Vlclo y qua cumplen con los requlsltos.-
PONDERACION DE FACTORES PARA LOS CARGOS: Directivo
a.- ESTUDIOS 250/.
b.- EXPERIENCIA LABORAl 35%
c.- ENTREVISTA 40% (la nota de la entrevista senl el promedio de las notas

parciales colocadas en los rubros de comportamiento,
presentación personal,. expresión oral. ConoclmJento
del cargo que se desea proveer y capacidad de gestión).

PONDERACION DE FACTORES PARA EL CARGO: Auxlna"",
8.- ESTUDIOS 25%
b.- EXPERIENCIA lABORAl 35%
e.- ENTREVtSTA 40% (La nota de la entnMsta será el promediO de las notas

parciales colocadas en los rubros de comportamiento,
presentación personal, expreSión oral y conocimiento
del cargo que se desea proveer) .

REQUISITOS GENERALES: Los exigidos en los Artrculos 10" Y 1,· de la Ley N" 18.883, Yel
Articulo 12" deis Ley N" 19280.-

ANTECEDENTES REQUERIDOS: (Todos en Originates, excepto los que se Indican)
1.- CERTIFICADO DE NACtMIENTO
2.- CERTlACADO DE SITUACION MtLlTAR AL OlA, St PROCEDE
3.- TITULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO, O TITULO PROFl;SIONAL DE UNA CARRERA

DE, A LO MENOS OCHO SEMESTRES DE DURACiÓN. OTORGADO POR UN
ESTABLECIMIENTO DE EOUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO O RECONOCIDO POR
ESTE, PARA EL CARGO DIRECTlVO.-

4.- EDUCACION BASICA COMPLETA, PARA LOS CARGOS AUXILIARES
5.- FOTOCOPIA SIMPLE DE LA CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD
6.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EXPERIENCIA LABORAL y CURSOS DE

ESPECIALIZACIONES
7.- DECLARACION JURADA SIMPLE, QUE ACREDITE aUE CUMPlE CON LOS REQUISITOS

~~~~!I~~~~~~~8~kg~[fl'-,.~{NUEg,E~,~~r. ~MWMK~~
EL ARTICULO 56" DE LA LEY 19.653. SOBRE PROBIDAD ADMINISTRAnVA.

No se recibirán po.lulsclones con antecadente. Incompletos y los eriginate •• enln devueltos
previa fotocopia.

RECEPCION DE ANTECEDENTES: P",.enta!1os desde el 05 de A. osto del 2008 y hasta las
12:00 hrs. del 21 Agosto del 2008, en auurn 3248, 3" Piso, Departamonto de Personal.

ENTREVISTA PERSONAL: Se realizanln Entrevistas Personales. sólo alas personas que cumplan
lo. requisito. entre lo. dras 22 y 26 de Agosto del 2008. La hora y el lugar será avisado
oportunamente.

RESOLUCION CONCURSO: B 28 de Agosto del 2008, (Se avisan! sólo a los seleccionados).

NOMBRAMIENTO: A contar del 01 de Septiembre deI200e.-

!lFRmo PIlVOL CARREflo

EXPERIENCIA CUBANA
Fidel Ovidio Castro, el

investigador principal, es un re-
conocido experto en donación.
Fue pionero en América Latina
en la producción de animales
transgénicos, mientras estuvo
en Cuba, y uno de los primeros
latinoamericanos en trabajar
con donación, logrando resul-
tados interesantes en términos
de gestaciones aunque nunca
había logrado un nacimiento
exitoso~

En febrero de 2007 el

Vlctorta,la ternera cronada por U. de Concepción, es el (lnlco animal que ha
lobrevlvklo a esta condición en Chile.

Victoria es sólo una de las eta-
pas de un proyecto financiado
por la Universidad de Con-
cepción y la Fundación para
la Innovaci6n Agropecuaria
(FIA) que pretende instalar
un "genofondo" o banco de
genes que albergará células
de ocho especies nacionales
en peligro de extinción: el
picaflor de Juan Fernández,
la taruca altiplánica, el zorro
chilote. la chinchilla, el g.to
güiña, la comadrejita trom-
puda, el huilIín y el huemul.
Las células de estos animales
serán patrimonio nacional y
estarán disponibles para su
investigación .

"Esta donaci6n abre una
posibilidad enorme para pre-
servar especies con tamaños
poblacionales pequeños, ani-
males de difícil reproducción
en forma tradicional o en

" cautiverio", asegura Oscar
Skewes, director de Ciencias
Pecuarias de la Universidad
de Concepción. LN

LAHAND X.:'
MADE CLONI,~G,
(a~clonáción hecha a·-.'c·c-
mano·-es1Jmrdeiás •~;,

'" técnlcasmás simples y -'-':
eficientes de conseguir un
clon. Fue desarrollada en
2002 por GiÍboi Va~a, del
Instituto DaÍlés de·Clenclas _

<c'-AgríCOlas;en Tjele,·JuOto.al: ..-,' ..
,e: australiano lan lewls, y su ' .. : .'

principal característica es
que no necesita la utIlización
de micromanipuladores;'

, instrumeillo qué peimne- .
. 'realizar lá transferencia"

nuclear'inariipiilani!¡j~o -\
delgadas agujas. -"',

"" ";. ';.. ~~~.:::-_;.~~}

científico comenz6 a trabajar
la técnica en Ch ile y a pesar
del bajo financiamiento con
el que contaba, consigui6 su
objetivo. El nacimiento de

La clonación de la Universidad Austral
•• El logro de la Universidad de
Concepción se suma al que ya
había conseguido en marzo de
2007. el médico veterinario de la
Universidad Austral de Valdivia,
Mario Marlínez.
El especialista logró -después de
varios intentos fallidos- clonar
dos terneros, uno de los cuales
sobrevivió un par de horas
después de su nacimiento.
·Para lograr la transferencia
nuclear y llegar a generar un
embrión clonado, previamente
se debió obtener las células de la
piel de la oreja de una vaca adulta,
las que debieron ser manipuladas
in vitro y transferidas al útero de
olra vaca que sirve como madre
nodriza", explicó Martlnez en una
nola aparecida en La Nación en la MarioMlrtrnezjunto ,1 primer ternero ctonldoen Chlll.
oportunidad.
Para uno de los especialistas que trabajó con
Martlnez -y que pidió reserva de su nombre-
más allá de si la Universidad Auslral fue la
primera en lograr una clonación el país, "10
importante es senlar bases para desarrollar
ellerna en Chile. La clonación es algo que

" • ' .. ·.•... 1._-

años. La oveja Dolly cumplió doce años.
Lo significativo es lograr la manipulación
gen ética. por ejemplo, para crear animales
resistentes a enfermedades", díce el
académico de la UAGh.
Mario Martínez trabaja hoy en la Universidad
•••••• : •• __ "' __ •• .1.1. ~ •• 1•••.• 1••.•••••••••:..:. ••••••.••••••.••. ,.j••" ••
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Fidel OVidioCastro, iootecnistá cubano, Iíderde la clonación de una ternera en Chillán

"Victoria es el primer
clon· chileno"
CRlsnNA ESPINOZA

A SEIS DiAS DE conseguir el primer
animal donado que sobrevive en Chile,
Pidel Ovidio Castro, el zootecnista cubano
que Iideró el proyecto junto a L1eretny
Rodrfguez y José Coxó no para de dar
entrevistas. En el Campus Chillán de la
Universidad de Concepción presentó en
sociedad a Victoria, la ternera de raza
wagyú; muestra de su exitosO' proyecto.

No quiere entrar en polémicas. No es
su estilo ni sti objetivo. Pero sabe que su
logro compite con el de Mario Martfnez
de la 'Univer.;idad Austral, que consigui6
donar un ternero, que sin embargo murió,
a las dos horas de su nacimiento.

Con diplomacia admite que todo intento
en este campo en Chile es un logro, no
importando quien lo hizO'primero, aunque
en la práctica, su grupo es el único que ha
logrado que un clon sobreviva. "Tengo en-
tendido, a mi no me consta, que los clones
de la UACh fueron prematuros, que tenían
siete y no nueve meses <fegestación. No me
consta, porque nunca se publicó el artículo.
Ahora el hecho de que nazca un animal a
término (nueve meses), es un éxitO'. Entonces
estos (Victoria y Lola) son, según nuestro
conocimiento~ los primeros que nacieron a
términO' completo", asegura Castro.

'" ,TengO entendido -no me '
consta porque nunca sa
publicó el artículo- qua los

clones de la UACh fueron prematuros,
que tenían siete y no nueve meses
de gestación. Que nazca un animal a
ténnlno (nueve mesesl, es un éxito.
Entonces Victoña V lola son los pñmeros
que nacleron a ténnino completo~ .HleI

Ovldio Costro, zooteenlst. cubano.

El equipo de Castro utilizó una técnica
de clooación casi descDnocida -"Handmade
cloning"- para la cual fueron capacitados por
su propiO' creadDr, el danés Gábor Vajta. Al
mediodradeljueves 31 de juliO' cDnsiguieron
a Victoria, Sabran que seria un parto dificil,
por lo que ya habían decidido que realizarían
una cesárea para no correr riesgos. pues la
crfa era demasiado grande (la media de la
raza wagyú es de 35 kilogramos y VictO'ria
nació con 44). Aún asf, "el ejemplar naci6
después de que su madre presentara síntomas
de parto. Fue cesárea, pero la madre estaba
intentando parirla", explica Castro.

SEGUNDO INTENTO
Victoria fue su segundo intento. Un día

ante. nació Lola, pero sólo vivió media hora,
ya que presentó problemas respiratoriDs por
su inmadurez pulmonar, una causa común
de muerte en los clones neDnatos.

microbits

~~ Handmade es la última técnica en esta materia y con la Que
el científico logró clonar un ternero, ¿El primero? El piensa que sí,
aunque con diplomacia dice que todo los avances en este campo
son significativos, ¿El futuro? Conseguir financiamiento para clonar
animales en peligro de extinción, como el huemul,

MUERE UNO DE LOS MÁS ANTIGUOS KAWÉSQAR
~~ Unode losúltimosrepresentantespuros

de la comunidadkawésqar,pueblonómade
de la Patagoniachilena,fallecióa causa de
un shocksépticoen PuntaArenas.Alberto
AchacazWalakial,de 79 años,que falleció
el lunes,se encontrabahosDitalizadodesde
mediadosde junioen el HosDitalNavalde esa
ciudad.SegúnexDlicaronlos médicosal diario
La Prensa AlISfral, de PuntaArenas,Achacaz
Walakialhabía llegadoal recintoasistencial
con deshidratacióny un peso ceftano a los
60 kilosdebidoa la situaciónde abandono
en que se encontraba,ante la negativade

ingresaren un hogarde ancianos.

SIQUIATRAS CADA VEZ USAN MÁS PíLDORAS
~~ los tratamientos ¡---,--------,---j

siquiátricosmediante la
receta de D~dorashan
crecidoenonnemente
entre los teraDeutas
estadounidenses,hasta el
punto de que sólo en el 30%
de las visitaslos Dacientes
pudieronhablar de Droblemas
en el diván.Segúnun artículo '------'--------i
de la revistaArchives of General Psyr;hiatry, la Droporciónde consultas
QueincluyeronsicoteraDiabajó del 4 7'lí en 1996 al 29% en 2005, una

, • investigaciónde la UniversidadJohnHODkinsde Baltimore(Maryland)yde la
UniversidadColumbiaen NuevaYork.

Fldel Ovldlo Castro (111 derechl). Junto 1 Felfpe HlVlrrete (primero de 'alzqulerdl). Jos' Cox y Lleretny
Rodrfguez, el equipo de Investtgadores con los que el clentmco cubano logró •• proez ••

k~~~ •.~::=~~~~~!,ill»Cien mil difuntos1': disponen ya de un
memorialmultimedia en··
inteme~ gracias a eMorial,
el Drimercementerio

rtrl digital en AlemaniaDara
~ ==":::~,_== Dersonalidadescélebres y

r-~-----'---==-- ciudadanos anónimos. El
Dortal(www.emorial.delliene 100 mil entradas de Dersonasque han
recibido este tipo de homenaje por Darte de sus seres queridos o, incluso,
Dorsus emDresas. Elregistro de la ficha de un fallecidoen "eMoria!",que
incluyeinfonnación sobre la fecha y el lugar de nacimientoy defunción,
es gratuito. Sin embargo, se pueden adicionar folograñas del difunto,su
música Dreferiday hasta videos, Dor19 euros.

Victoria en Chillán :;-'

A pesar de que ha presentadO' buenas
condiciones de salud, desde su nacimien-
to, Victoria es vigilada las 24 horas. "La
consideramos un paciente de riesgO', como
un niño prematuro, a pesar que no lo es",
indica el zootecnista. ya que el bovino nació
tras 281 dfas de gestación (nueve meses
aproximadamente). Sus signos vitales son
monitoreadO'S cO'Otinuamente y, según Castro,
su comportamientO' ha sido normaL Hoy se
alimenta con mamadera.

"De que es un clon es un c1on. porque es
idéntica a la madre, es un ternero wagyú y

COHETE ARIANE AMEltAZADO DE DESAPARICiÓN
~~ PorDrimeravezdesde
su Drimerlanzamientoa
finalesde 1979, el cohete
Arianecorre un serio
peligrode desaDarecerpor
'falta de anticiDacióny
voluntarismo",segúnalerta
el presidentede honorde
la sociedadArianespace,
Frédéricd'Allest.O'Mlest
reclamaa Francia"un
imDulsoDOlíticode alto nive!"para vencerlas reservaspresuDuestarias
que impidenel desarrollode un nuevomotorque asegureun heredero
más potente para la lanzaderaAriane,5.Porprimelilvez desde el primer
lanzamientodeAriane-l en diciembrede 1979, la lanzaderaestá allim~e de
su rendimientosin que una versiónmás Dotentehayasidodesarrolladacon el
finde tomar el relevoa tiemDo",dice.

estaba en el vientre de una madre Angus rojD",
señala Castro para explicar la efectividad
del proceso, "Además, realizamos análisis
genéticos con el ADN de los tres animales
involucrados (madre biDlógica; sustituta
y clDn). EsDS ya están lislOS y no tenemos
duda de que es un clon", asegura.

Castro espera ahora acceder a fondos
concursables, "Ya sabemos que somos capa-
ces de clonar, Ahora falta que las entidades
que otorgan el financiamiento comiencen a
priO'rizar eSla área, que hasta hoy han mirado
CDn un pDCOde escepticismo". LN
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:Asombro mundial provoca
: la supentivencia de ternera
: clonada en la UdeC Chillán
• eAseis días de
• nacida, evoluciona
• favorablemente,
• dejando atrás los
• días más críticos.
• e "Estuvo a punto
• de morir, pero se
• aferró a la vida",
• revela médico
• que la asistió.• La primera ternera nacida por clona-
• ción en Chile ha sido noticia no sólo

en nuestro país. Portales en internet
• y diarios de América y Europa han

. seguido con atención el caso.

• ~' "." " °o' , •.• ;Ei:YIEM-PÓ~("~:t't
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+ ÑUBLENSE_P.U

Flores: "Tocamos
fondo, pero
confiamos en
salir adelante"

Uno de los emblemáticos del cuadro
que dirige Fernando Dlaz asume
con autocrltica el dificil momento
de los Diablos Rojos y apuesta todas
las fichas a recuperarse este fin de
semana ante Palestino, en ChillAn
Viejo, partido que espera marque el
reencuentro con la hinchada.

+OBRAS EN CHILLAN_P."

la herencia que
deberá asumir
el sucesor de
Aldo Bernucci
+TRAS DENUNCIAS_P.S

Cuestionados
productores de
cerdos buscan
respaldo gremial
+POLlCIAL_P.9

Cae peligrosa
banda'que
traficaba pasta
bas en Chillán
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ELTIE~PO COM /

Si el lunes todos los ojos de Chile
estaban sobre Victoria, ayer fueron
los del mundo. Diarios y portales en
Internet de Sudamérica y Europa
destacaron este hito de la ciencia
nacional, alcanzado porun grupo de
Investigadores de la Universidad de .
Concepción en ChiUm

El Universal de Colombia, por
ejemplo,hizorererenciaados terneros
donados, enfl¡tizando lasuperviven-
da de Victoria, como bautizaron a la
ternera Algo similar hicieron diarios
argentinos, aunque subrayaron que
científicos trasandinos habían logra-
doatgosimilaren2002,enunacom-
paración que sin embargo omite un
aspecto no menor. Pampa, como se
Uamóla prtmera ternera c1onadacostó
cerca de 2 millones de dólares y no
mil dólares, como es el valor aproxi-
mado de la técnica desarrollada por
los expertos locales.

"Nace el primer bovino chileno
donado" tituló el diario Panamá
América, destacando que se trata de
un "sub producto" de un proyecto
mayor, que apunta a la conservación
de especies en vlas de extinción.
Parecido fue el titular de Inrobae.
com, el sitio de noticias con mayor
actualización de Latinoamérica, lo
mismo que el de Terra España.

"Científicos anuncian exitoso
nacimiento devaca donada en Chi-
le",dijo La Nación de Paraguay,tam-
blén ematizando la sobrevivencia de
la ternera y recordando otros casos
fallidos en nuestros país.

"Nace el primer bovino chileno
donado", encabezó El Comercio
de Ecuador, pero sin mencionar
a Chillán, sino refiriéndose a una
ciudad ubicada 403 kilómetros al
sur de Santiago.

Yaligualqueladonación,lanoti-
cia se multiplicó casi Infinitamente
porelorbegraclasaagenciasdenoti-
cias internacionales como EFE, UPI
YXinhuanet, desde donde diferentes
diarios y publicaciones "bajaron"
la noticia.

.______ .-.- ••.•.·-IL
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+ NUEVAS REVELACIONESTRASNACIMIENTO DEl PRIMER CLaN EN CHilE

Victoria estuvo a punto de morir,
pero la salvó sus ganas de vivir
~ Eldoctor Oscar
Cabezas, directorde
Ciencias Clínicas y quien
atendió el parto y sigue

.de cerca su evolución,
reconoce que temieron
por su vida, pero que a S
días de nacida, la frágil
ternera ya pasó la fase
más crítica.

Francisco Martinic
fmartinic@ladiscusion.cl

Los.vlvaces ojos de Victoria bri-
llan y parecen interrogar más

que los curiosos visitantes a su pese- .
bre, sus primeros y pequefios saltos,
su lengua juguetona igual a la de
un perro, los arrumacos que busca
en sus tres "padres" y decenas de
"padrinos".

Una postal del quinto dla de la
ternera nacida por donación en
Chillán, todo un hito de la ciencia
chilena, pero que contrasta con
los dificiles dos días posteriores
al parto.

El doctor Oscar Ignacio Cabe-
zas, director del Departamento de
Ciencias Cllnicas, quien atendió el
parto y sigue de cerca su evolución,
reconoce que temieron por su vida,
en más de una oportunidad, pero que
la situación más comllleja se vivió
el pasado viernes, cuando tuvo una
crisis, ante la cual operaron todos

'Ios procedimientos y protocolos de
reanimación, sin embargo, admite
este experimentado profesional,
"se salvó gracias a la fortaleza que
tiene ... hicimos lo que tenlamos
que hacer, pero en definitiva fue .
ella la que se salvó, fueron sus ganas
de vivir".

Nada ha sido fácil para Victoria.
Primero, su gestación. Reportes
Internacionales confirman que muy
pocos embarazos llegan a término.
Luego, el parto, que como explica el
doctor Cabezas, se indujo la acción
de cesárea y que por tratarse de un
animal de alto riesgo, debla hacer-
se con mucho cuidadoy rápido,ya
que tenlan que evitarlo que se mllna

.-hipotensiiló, que es el bloqueo de la
irrigación del úteroyque genera un
gran sufrimiento fetal, que a su vez
puede causar un cuadro de hipop-
sia (carencia de oxigeno), que fue
precisamente lo que le ocurrió. En
ese momento su vida se vio amena-
zada, pero el cuadro fue controla-
do con oxigenación y una serie de
maniobras que permitieron lograr
la estabilidad del pulmón.

Este episodio, lo mismo que el
del viernes, ya son parte de su par-
ticuhr historia.

'P;¡dresy padrinos", los investigadores Quela crearon y médicosy estudiantes, Quecuidan deVittoria las 24 horas.

"::.H ECHA A MAN O
El bovino nacido en la Facultad de
Veterinaria del Campus Chillán de
la Universidad de Concepción, es,
hasta hoy, el resultado más exitoso
conseguido en el país en torno a la
c10nación de animales.
El zootecnista cubano, Fidel Ovidio
Castró'·quien lleva cuatro años
t¡¡¡bajando en la casa de estudios-
junto a su esposa la bióloga lieretny
Rodríguez y el embriólogo chileno
José Cox-Iograron producir el c10n
utilizando la técnica denominada
Hand Made Cloning ('Clonación
hecha a mano"), un método
más simpley económico Que la
transferencia nuclear de células
somáticas (TNCS),la más utilizada
en el mundo y que dio vida a la oveja
Dolly.

madre aporta para fortaIecere inmu-
nizar a su cría de posibles enferme-
dades y que en' este caso debieron
reemplazar por un suero traído de
Estados Unidos,ya que la vaca que
actuó como vientre de alquiler no
tenia una buena condición.

Tras dos días se consumircalos-
tro, se inició el cambio a leche, que
es gradual, en dosis de 25%. Ayer
su biberón era de leche completa-
mente y como toda cría, tiene un
gran apetito. En todo caso, su die-
ta es celosamente cuidada, ya que
no puede consumir más del 10 por
ciento de su peso.

Hoy Victoria ya se encuentra
mucho mejor y aunque la mezcla
de cuidados y carifio siguen sien-
do extremos y permanentes (las 24
horas), considerando su condición
de bebé clon, lo cierto es que la eta-
pa m:ls difícil ya pasó.

. . . . <;1·';'"\
"";o •• - •••. ~If1A'¡'~h.

~1.W~~·~'.~~~"'·f:,.,~'~í~.I;~i·~~~,·~~~~~~~~
Dejó atrás la fasemás crítica, aunque su condición de bebé clon la hacede cuidado.

Actualmente, Victoria está cam-
biando de alimentación.

Como todos los terneros, su
primer alimento fue calostro, un

liquido compuesto por sustancias
inmunológicas, Icucocitos, agua,
proteínas, grasas y carbohidratos,
algo así como una vacuna que la

http://www.ladiscusion.cl
mailto:fmartinic@ladiscusion.cl
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Todo Chile pone sus ojos en .Victoria
ePortales de Internet
y diariosdetodoel país
se hicieron eco dela
noticia publicada por LA
DISCUSION.

e la pequeña ternera
evoluciona sin
problemas entre los
cariñosos cuidados de
sus "padres".

La Discusión
diario@1adiscusion.cl

T a atención medi:ttica de todo el
J..Jpals se centró ayer sobre Victo-
ria, una pe<lUeña ternera de apenM 5
dlas,elprimerclonquenaceenChile
yquees producto del arduoyextenso
trabajodeinvestigacióndeunequipo
de cientlflcos del Campus Chill:tn de
la Universidad de Concepción.·

Portales de Internet y todos los
diarios de circulación nacional se
hicieron eco de la noticia publicada
por LA DISCUSIÓN y alaban este

..;:.RESCATE
Victoria esfruto de un proyecto
cofinanciado por la Fundación
para la Innovación Agraria (RAl,
que buscamediante herramientas
biotecnológicas como la

. crioconservación, el desarrollo de
líneas celularesy la transferencia
nuclearsomática o c!onación,
establecer un bancode recursos
genéticos de animales chilenos
amenazadoscomo el huemul, el
gato güiña o el zorro chilote.

barata, porque no requicrcde equipos
micromanipuJadoresque son costosos
y soflsticados, lo que hace posible su
utilización en cualquier laboratorio,
incluso con pocos recursos.

Victoria evolucionasin problemas
entre los cariñosos cuidados de los

investigadores yciel equipo de profe-
sionales de la Facultad de Medicina
Veterinaria.

El equipo que logró esta hazafia
está integrado por los doctores José
Cox,LJeretny Rodrlguez,Fidel Ovidio
Castro y el estudiante de doctorado
Felipe Navarretec

La obtención del primer bovino
clonado constituye unhitocientlfico
para Chile, porque dotacide herra-
mientas que permitan abordar otros

.temas comolainvestigación en células .
madres y laclonación deespccies ani-

. males de alto interés económico.

CristianValdésalimenta aVictoria, Queescuidadaatentamentepor lacientíficacubanalIeretny Rodríguez.VlCIOROREllANA

hito de la ciencia ~hilena, enfatizan·
do el logro de haber desarrollado el
métodode reproducción que sedena-
minaHand Made Cloning(HMC),y
que consiste en eliminar el núcleo de
un óvulo de vaca y sustituirlo por un
núcleo de céluladevaca wagyú (raza

de alto valor genético) para impIan-
tarlo en una tercera vaca que sirvió
como "vientre de alquiler".

Esta técnica es poco conocida a
nivel mundial, pero ha resultado más
efectiva por su alto porcentaje de
éxito. Adem:ts, su aplicación es más

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

•VelázqUe~ SepÚIV~~~·· .
Suplementero
Quiosco de 18 de Septiembre esquina Constitución

Don Luis es suplementera casi de toda la vida: "Me retiré un
tiempo para trabajar apatranado, pero volví. Yo soy hijo de
suplementera", afirma con orgullo.

,. Con más de 50 años instalado en la esquina de nuestro inacabado
., Teatro Municipal, el quiosco de "Gonzalito", que ahora ostenta

los colores de LA DISCUSION, es uno de los más antiguos de
Chillán. Pero, ¿porqué se llama asi? Luis Velázquez hace
memoria tras sus gruesos anteojos ópticos, pera no consigue
recordar el origen del apodo que tenia su padre: "Solo me
acuerdo que le pusieran asi en una maratón. t:1 corria y también
fue boxeador". .
Son muchas las razones por las cuales don Luis ha dedicado
su vida a este oficio, y una de las más importantes es la familia
que formó gracias a su trabajo, y en especial sus tres hijos, de
los cuales una hija es enfermera y otra parvularia. Pero también
hay otros encantos: "Me gusta porque soy independiente y por
el conocimiento que tengo de la gente y la llegada con el público,
además que éste es un verdadero centro de información", nos
dice.
De dulce y de agraz, ha tenido que sobreponerse a tragedias
como el robo de toda su mercaderla, pero también recibe a
diario el afecto de sus amigos y clientes: "Una de las cosas
buenas es toda la gente que me pasa a saludar, entre ellos
señores parlamentarios y alcaldes", y el orgullo se le vuelve a
notar en las palabras. ,
Don Luis también tiene su opinión acerca de la vetusta mole
que lo acompaña hace tantos años: "Me gustaría que arreglaran

I ;;;~;.I••III!I•.••.~t.::,,:el Teatra Municipal y que no lo demuelan, para que Chillán tenga1 ... .teatro· que· merece"; " ._,'o ...~. ·C ,.,. ,,:., , ,., ,... . ... .•. . .

... ¿Y sobre el diarió LA, DISCUSION, que opina? "La Discusión .:
. está muCho mejor, más agradable y más completa. A mis clientes·

:;~rwendi6 y les gu~tó su nuevo diseño. Se vende m~s·.
, ' .
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•••'. Congreso
• Nacionalde
• Bioquímica
'., Estudian~ de' Bioquinrlca. '.
'. provenientes de . las ocho uni-

• vem.dades ~e dictin ~acat;era ..
· a ruvel naCIonal: Uruvemdad

•• de Antofagasta; Universidad de
Chile; . Pontilicia uniVersidad

• Católica de Chile; Universidad
de Santiago de Chile;

•
Universidad Andrés Bello;
Pontificia Universidad Católica

•
de Valparaiso; Universidad
Austral y, Universidad de

•
Concepción· se reúnen en el
XXV Congreso Nacional de'

•
Bioquímica.

Este año, el acontecimiento

•
se celebrará en dependencias
de la U. de Concepción entre el

•
miércoles 6' y el sáb.;ido 9 de
agosto. . .•• Taller de

• ciencias en
• Hualpén•••••••••••••."
• La Academia Diplomática

•
. Andrés Bello dictará mañana

una charla sobre su quehacer
en el auditorio de la Facultad

• de Ciencias Juridicas y Sociales

•
de ·Ia Universidad. de
Concepción.

La actividad se realizará a las
• 11.30 horas y está dirigida a

estudiantes de esta casa de
•. estudios.

Los expositores serán Alberto
•. Yoacham y Pia Busta, funciona·

rios de esta repartición estatal,
.- '. quienes se referirin a la even-

tual posibilidad de ingresar a

• ella.' ... , ...
La Academia' Diplomática

• Andrés Bello fue fundada en el· ..
año 1927.

cu:;a:c

En ellanzarniento, a realizar-
se el miércoles 13 de agosto,
participarán autoridades de
educación de la comuna, junto
al alcalde Marcelo. Rivera y la
coordinadora regional de
Explora, Anita valdés.

Alrededor de 20 estudiantes
del segundo ciclo básico de la
Escuela Lucila Godoy Alcayaga,
junto a 1" profesan Jessica
Sanhueza, nueva monitora del
programa, comenzarán a traba-
jar en base al modelo educativo
adquirido en las sesiones de
capacitación.

De este modo, d programa
Explora mantiene una impor-
tante presión en favor de la
divulgación científica.

Charla
en la
UdeC
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Priméra'clonaéióll· animal
exitpsa en'nuestro país
La noticia toIllópor_ sorpresa alos medios de comunicación nacionales e internacionales, que no
se esperaban un hecho de este tipo, luego del fracaso de un anterior intento desarrollado por la
Universidad Austral de Valdivia,a comienzos de este año,

nuclear somática o, donaci6n-
establecer un banco de re';lfSos

Como "Victoria" fue bautizada la genéticos de animales chilenos
primera ternera nacida en e! país, amenazados como el huemui, el
reproducida a través de técnicas de gato gUiña o el zorro chilote.
clonación. La cria es fruto de un Para ello, primero se necesitó
proyecto, cofinanciado por 'la aplicar dichas tecnologias en espe-
Fundación para la Innovación cies. cuya biologia reproductiva se
Agraria (FIA), y ejecutado por un conoce· y que, a. su vez, tienen
grupo de. investigadores. de la.·c importancia económica, como es
Facultad dé'-MedlaIi¡(Vei:~rínária' ~l caso dél ganado bovirio, El naci-
de la Universidad de' Concepción, 'miento·dé "Vici:ori~· esta culmina-
Campus Chillán,' . ción extt.osa de .esia)'ase del pro-

El nacimiento, ocurrido el jueves yecto .. ' . '.
pasado, es parte de la iniciativa
"Consemción de genofondos de
especies animalés silvestres nativas
y endémicas en peligro de extin-
ción", que comenzó en 2005. Su
objetivo es -mediante herramien-
tas biotecnológicas como la crio-
conservación, el desarrollo de
lineas celulares y la transferencia

Pedro Escobar Arrlagada.

Método poco conocido
El. método de reproducción, y

que se denomina Hand Made
Cloning (HMC), consistió en elimi-
nar e! núdeo de un óvulo de vaca y
sustituirlo por un núcleo de célula
de vaca wagyú para implantarlo en
una tercera vaca que sirvió como

.•_~~-• .,. ::;"'l-ro::,-'--'-;' ~::~-c'~:7"-~~~:-~;.
;J!AZC) ..·· ,);"", <, ..,
f:) lirFundaciónpara la :.··,)1,
..' Innovación Agraria (fIA);',.'
: del Ministerio de ,-' ' ... ' .i

AgriCultura; es Ufagerici¡( .'
•. sectorial éricarg~a d'el ;~,<;

fomento ~ la i~nól!aci~n>.)
en este territorio~P,;·;"·,,,.· C'-.<

.~,"':.'--.·/.~~::~t~(~~;~~:._.~#f~~':
"vientre de alquiler".

~ Esta técnica 'es poco conoci~a a
nivel mundial, pero ha resultado
más efectiva por su alto porcentaje
de éxito. Además, Stl aplicación es
más barata, porque no requiere de
equipos .micromanipuladores que
son costosos y sofisticados, lo que
hace posible su utilización en cual-
quier laboratorio, incluso con
pocos recursos.

"VICTORIA~, ti"'t anca día, dt vida 'o qut ya. dt por sí, '" todo un 'ogro dtntifico dlbido al fracaso dl otrostxplrimlntos,

Pro y.contra de la clonación animal
El 'cema de la donación animal

ha sido objeto de un intenso deba-
te desde que el 23 de febrero de
1997,. científicos de! Instituto Roslin
de Edimburgo (Escocia), anuncia-
ran h primera clonación de un
mamffero, a partir de una celula
adulto ..

Las principales ventajas atribui-
das a esta técnica son la posibilidad
de multiplicar animales con carac-

teristicas genéticas extraordinarias
y, en el caso del experimento chile-
no, preservar especies en peligro de
extinción o que forman parte de
nuestro patrimonio genético.

En momentos que e! mundo
padece una creciente crisis ilimen-
ticia, muchos han visto en esta téc-
nica una opción válida para etlfren-
tarla. Estas consideraciones tam-
bién han sido fuertemcnte cuestio-

nadas.
A .comienzos de este año el

Grupo Europeo de expertos sobre
Bioética declaró que no veía argu-
mentos convincentes que justífi-
quen por ahora la donación de
cabras, vacas o cerdos para obtener
alimentos, como carne o leche,
debido al peligro para la biodiversi-
dad genética y el sufrimiento ani-
mal por muerte de embriones,

Chillán
En Chillán, los investigadores

lograron preñar dos vacas y, para
evitar riesgos, decidieron que los
terneros nacerían por cesárea. La
otra cria, llamada "Lola", nació el
miércoles, pero murió pocos minu-
tos después de nacida.

La obtención deL primer bovino
clonado constituye un hito cientifi-

. co para .chile, porque dotará de
herramientaS que permitan abor-
dar otros temas como la investiga-
ción en células madres' y' la clona-
ción de especies animales de alto
interés económico.

El resultado obtenido' por este
proyecto FIA-Universidad de
Concepción pone a Chile a la par
de Argentina y Brasil, países que
también han sido pioneros en
América Latina en esta área.

~t~r.2+~.~':
~,' '~":

:.,
, . .El '1l<1l1CIt genético~ o geno-

" fqndo; que sé obten!lr;í a par-:
tfr de está iniciativa, .:.cque ....t linamará e¡; et'primér trimes-

:)Sqf:ó~~~IS:
:'; gadores y espedalistas que' ~
.• ' necesiten ios recurso. genéti;'"
\'.' cos aquí guardados, con e11in::'
, :. de colabor... con ,la biologfu:·
">_·cc:'.ns~cio~:<::;:,-_ ..:,..:. :.<:,'
'.' Para' ello, se contará con mi :
''o repositorio. de' material bioló:
.' gico congeládo qu~ podrá sel:
, :. utilizado por e! país en su poli:
: ..•.tica rnedioanibieritaI, siguien.· ...••
, ,do ~ .palItas de :prqpiedad
.; sopte log'reéursÓS genéticos
; ~traiadas po~ elGqbiern~ de.
.>chilé:: '/:;- ,.. ,': > .
¡'p~:~g~~;~~~i~~eb:~.:;

.·;.:=r.ó(tcas~~p~~j;
... zorro chilote, chin~hilla; hue:' ;)

mul. cid·..·sur, cCJIi¡adrejita;';
tro¡npti~~; hÍIill!nl' b, giiiña) r{

: ,. el·picaflor, de Juan Fernándezr~;
¡,.( cgnti de los ,ólÍjetivo¿ deÚ'
~/ pr()y~cto es .refu¡M, la,'capaci-;;
:.' dad. de proteger '.y. congelar~:
:;'. tejidos ó cé1~, ae modo que ':.
:;é éstas pu~daÍlsobreviVii ,de ¡.
,.., modo mdeSnido ir que, al des,.':

- congelarse;:puedai) .ser6tiles: '
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.. ..
,-Querella por ataque ocurrido este fin de semana-enT1rúa

Elsábado, desconocidos atacaron a un camión de la forestal Mininco
que era custodiado por Carabineros, resultando tres personas heridas.

martes 05-08-2008

o8crón;ca
Muelle" facftttará conectfvfdad en zonas cercanas al Chattén

, ElGobiemo esti! evaluando la construcción de la estructura que ser-
viña para embarcaciones de mayor calado y catamaranes.

Aslluce "Vidoria", la temera donada en lo que constituye un hito en la historia dentifica chilena.

Avistan .. '
ballenas en'
zona de ex
faenadora

•••••••••••••••••••••••••.~.i

DESDE1943yhasta '967
fundonó en Q!tintay la .
ballenera faenadora má'
importanre del pals y que
procesaba decenas de cetá"
ceos caiados en el área al
dla,

Desde entonces sólo espo-
rádicamente se han visto
ejemplares de estos maml-
reros en la zona, pero habi-
tualmenre en primavera o
verano. nunca en pleno
invierno.

Pero la semana pasada,·.
una ballena Ysu cría sor-:"
prendieron. los lugareñoS"

y .tbristas, apare-
.' dendo en las

aguas de este
pequeño' . i
pueblo,
doñdel.
Presidenta~iliíiP~Michelle Ba-111 chelet firmó,

hace un mes.
un decreto que pro-

hibió l. caza de ballenas y
convirtió los mares chile-
nos en un ~antuario para
estos cetáceos,

'Se veian a sólo den o
doscientos met;ros de la
playa y son de la especie
franca austral. La madre
mide unos 's metros de.
largo y la cría dnco", deta-
lló a Publimetro Juan Jimé-
nez, del Movimiento
"ChIlenos por las ballenas",
quien viajó al lugar para
constatar el inédito aconte':
cimiento.

Las especies están en un .
proceso migratorio desde
Ecuador y la Antártica, Se
espera qu~ las ballenas per-:
manezcan una semana más
en la costa de Quintay para
después seguir su ruta.

COMO "VICTORIA"fue bauti-
zada la primera remera nacida
en el paÍ!, reproducida a Ira-
vés de, técnicas de clonación.
La cría es fruto de un proyecto
cofinanciado por la Fundación
para la Innovación Agraria
(FlA),YEtieeutlldopor ungrupo
de investigadores de la Facul-
tad de MedidoaVeterinaria de
la Um.,;mdad de Concepción,
Canipus Otillán. . , .

El nacimiento. óctirtido el
jueveS de la semana pasada, es
pártedela iniciativa ~Conser' .

aWfiftiJji
QUINTAREGION. Ayer se
desbarato una banda de nar-
totraficantes.y se halló_un
laboratorio especiai pa'ra pro-'
.tesar cocalna en la lotalidad ..
.de Villa Alemana. En,el inmue-
ble. donde tal:TlbiénfuerOn' ..

: detenidas cga'tro 'persona,s/se :
er)contrarbn tlnco.kilos'de la
'drciga y.aproéesada¡ 171,110"-
,en estado 'puro, adein~s de'
'qufmicos p~f'ásv"elaboraaóri-:
,'como ~ddo sulfúrico, dlóXido
de nnc y bicarbonato de',

;sodio..:· . .

I~U;QUÉ. ~e~ónal de la :
SeCciÓnde Ir vestigaélohes '

.. , ' politf.ites iSI;>~de carabineros'
de Alto Hospfcl.o'desbaratéi un'
}aboratorib climdestirio é , ' ,.

, IncautÓ mil, de3"mil <liScosy ,
'peliculás fa\siflcadas, entre las
Qu@ se encontraba·n.étrenqs y

:·pornografia ..por: el caso se.
detuvo. NMcy G.llegúmos, '

baUen3S sé .calcula' que se ~e-_.. :quien fabricaba el material.
naronyprotesaroii en la· : ~ .que·era-,· distnbufdoen"las -pro:.
planta en los años qU.1I!! ~n:.. _ :.
oon_6. . ...vi~das.ale~a~as.: "AGENCIAS'

AlEJANDRA c,um

"Tras 41 años las
ballenas está,n vol.
viéndo'a un am .•.
biente dóndévivie- '
ronpor áños y qu~<
les fue inhóspito: .
Hoy las aguas chile~
mis ya les ri!sult~n .
más segurás". ' '
Juan Jiniénez; , , .
Movimiento de .
"Chilenos por lás "
ballenás':. ' '

3,O:.00p,

Cifra-récord de
inscritos en PSU
CON 26' MIL94 personas
registradas a través del sitio
web del Departamento de
Evaluación, Medición y
Registro Educacional
(Derore). finalizó el período
ordinario de inscripciones
para la Prueba de Selección
Universitaria (PSU),corre5-.
pondiente al proceso de
admisión 2009.

La cifra entregada por el
organismo dependiente de
la Universidad de Qrile,
representa un aumento de
más de 20 mil inscritos en
relación a la pasada aplica-
ción de la PSU, que totalizó
240 mil8S' inscritos. .

esped1!s se busca

C~~~:~~ti~:
taruca attiptánlc.,
zorro chilote, chin-

. chilla, huemul del
sur, comadrej;ta trompuda,
huillln,la gÜ1ñay el ptcaflor.

na1.ados como el huemul.
El método de reproducción, '

y que se denomina Hand M.de
C10ning (HMq, consistió en
eliminar el núcleo de un óvulo
de vaca y sustituirlo por un
núcleo de ce1ula de vaca wag-
yú para implantarlo en una
tercera vaca_que sirvió como
"vientre de alquiler",

Esta técnica es poco cono-
cida a nivel mundial, pero ha

..resultado más efectiva por su
alto porcentaje de éxito, Ade-
más, su aplicación ,es mucho

mil 122 inscritos en la PSU,
corresponden a alumnos de
cuarto medio de establed·
mientas munidpales y particu.-
lares subvendonados que oo·
liza ron el benefido de gratui·

, dad otorgado por el Gobierno,

En.r!1a~ode, 2~? sé·~.ogró ,::;:',
'donar a _dos ter:neros,1!n la'
'Univers;dad AustTal.de V.idi-,'
Via'·~'rosc:\lolog'raro¡'sobre-'

. vivir dos horas .. '0', _, .

~ '" .. '-,';: ;._~;-,-," i-·:;::¡_<·_r.;J,~ _':'.:; 200
más barata.

Los investigadores lograrOn
preñar dos vacas y los naci-
mientos fuéron pqr césárea. ta
otra cría.llamad.··Lola~, nació
el miércoles, pero murió casi
de inmediato. PU811METRO

vación de genofondos de espe-
cies animales silvestres nativas
y endémicas en peligro de
extinción", que comenzó en

, 2ooS. Su objetivo es establecer
un banco de recursos genéti-
cos de animales drilenos ame-

consulta@sammarsalli.cl • www.sammarsalli.cl

mailto:consulta@sammarsalli.cl
http://www.sammarsalli.cl
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•.• MalosoloresenChillán. Corema prepara sanciones contra planteles porcinos~P.6

$250
atrasado $300

Chillán
Lunes"

agosto. 2008
NQ45.309

www.ladiscusion.d

••.------------------------~--------------------
• .~~.~!~.O'.~.~.~~~.~~~.~.~~~.~~~I~~.~..~u..~.?~~~.~?~.u..~1?~.~.~.~.~~.~.~~.~.~.r~.~.~.~~.~~I.~~.~~.I.~~~~~~~~~.

: En campus Chillán de la UdeC
: nace primer clon de Chile: es
: una ternera y se llama Victoria
: e Investigadores lograron algo-que parecía casi imposible y que constituye un
• hito de la ciencia no sólo a nivel nacional sino también mundial.

_."....,.,..c_- •••./••••••••_.
•••••••·-------------------------------------.~ DEPORIES. Ñublensewelveaperderytocafondo ~P."+5•...,... , ..... ;..... : ...•.--

Detienen al
autor de mortal
"vendetta"
por encargo'

~POLlCIAL_P.7

~CASOS EN CHILLÁN_P.S

Claves para
evitar las cada

. vez más comunes
"ciber estafas"
~CONTAMINACIÓN~P.6

Listo informe
para decretar
a Chillán zona
saturada

CHILLAN 5/12> CHUBASCOSc;;)

CONCEPCION 6/1", CHUBASCOS c;;)

http://www.ladiscusion.d
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Nacic)~por-cesáre?ytiene'Cincci 'días-ge;vidél'. '.' -~ '. .... .

A'TRODR::~:'a:=:de~daYyáes. Esta>e's'la ;ternera~;.
. todo un sucesó nacional. Victoria;ef· - -- .' - - .'.' ,.-,.. - -- - ,;., . -. - .

;,~sJ[~~ª~;,\~Victoria,'e(;;primer·
de ~o la luz este sorprendénte experln1ento . _. '. lid ....eh -1
gen;I~~,ripode~vestigad~~s~lIeV~¿ava- o-a. n.lma.... cona .0 en I e
nos fracasos-enel cnc:rpo;: asi~-que_Cuidaron· -
todos los detalles de esta, Su 'última oportu~ ¿,'
nidad. E1.miércoleS habi,üí"cido l..o18, otro f
ejemplar fecundado en,el mismo proceso .,.
que Victoria, y qtie murió a los pocos minu- .>
tos. '.

Por eso al me-
diodía del jueves; .
31 de julio 10-.'
do era expec- ..
tación en el"
campus chi- ..
lIanejo de la .
Facultad de :
Medidn-a
Veterinana- .
de la Univei~.
'sidad ... .de'
Concepción •.
Profesores,
alumnos. y' una.·
buena cantidad
de curioso's se
dieron cita'·; en el
complicado alum-
bramiento, que 4u-·

· ró cerca de una hora.
Cuando terminó· eti'

· form!! exitosa,
zaron los abrazos
felicitaciones
los científicos. '
. El nombre escogi-:
do para la cria fue Vic~ o:.
toria, porque repre..:..
senta el triunfo del pro- .
yecto en s,:! último· in- .~,
fento, después de cuatrO ;
años de pruebas. Cuando
llegó el momento d¿

· primer biberón, los
listas no quisieron anies,galOle, .
dándole leche de su

Victoriaposa
junto a los

responsables
del proyecto.

que sirvió como .vit!_htre de ,
ler. Le tenian guardado'calostrO de
ejemplares escogidos con pinzas.

Los cubanos Fidel Castro y su pare-
ja Ueretny Rodriguez, junto al chileno jo-
sé Cox, son los creadores de esta ternera. E
método de donación que utilizaron se llama
Hand Made Cloning (HMC) y consiste en
eliminar el núcleo de un óvulo de vaca y .
reemplazarlo por un núcleo de célula de va-
ca wagyú. El resultado se implantó en una
tercera vaca. SUS

"A partir de este avance, de una simple
biopsia de oreja, puedes producir miles de' .predecesores
embrionesyporextensiónmilesdeejempla- sólo vivieron
res y todo con un máximo de protección del
bienestar animal. Eso, sin duda puede pro- horas. La
duciruna revolución desde el punto de ~sta II .
de la producción animal en Chile", e>.plicó áínaron aS!
el doctor José Coxal diario "Ladisci1sión"; 'porque fue el

El investigador asegura que no exist~ ma~ '.
nipulación genérica, "No se trata de trans- triunfo de un
génicos, lo que significa cero barreras, tanto proyecto que
en nuestro pois como en todo el mundo, pa-
ra la comercialización de estos animales y . lleva cuatro
los productos derivados de ellos", agregó, an-OS.

El doctor ~slumbró el' negocio tras este
experimento: "Si usted se enamora del me-
jor toro de Nueva Zelanda y quisiera i:opiár-
lo, merlo es imposible, porque seguramen-

Oveja fué la primera

Dolly murió de
infección pulmonar

Seis años alcanzó a vivir
Dolly, la famosa oveja que
pasó a la historia como el
primer mamífero clonado.
Como provenía de una célula
de glándula mamana, fue

é· bautizada con ese nombre en
honor de la imponente can,
tarite de .country Dolly Partan.

El animal fue mostrado al
mundo berreando y con la
lengua afuera el 23 de febre-
ro de 1997, en el Instituto
Roslin. de Escocia, donde
qu~daban sepultados los
227· intentos fallidos anterio-
res por lograr el éxito,genéti·
ea. .'

Después de una vIda llena
de enfermedades, Dolly fue
sacrificada en 2003, debido
a una infección pulmonar
incurable._,Hoy se encuentra
disecada- en el Museo de

EdirT]burgo.

te no se lo van a vender y luego por limi-
taciones sanitarias y de peso, tendrá un

lío mayúsculo. Otra posibilidad es traer el
semen, pero es complejo de manejar y ade-

más tiene que unido con el óvulo de una va-
ca y ahí el potencial genético se diluye. Pero
si yo le digo, vamos a Nueva Zelanda, traiga-
mos un pedacito de oreja en un tubito y co-
piemos el toro mil veces, usted ¿qué me res-
ponderia? Copiar, copiar, copiar".

Los investigadores decidieron reproducir
fauna bovina porque se conoce bien su es-
trucrura biológica reproductiva y por su im-
ponancia en la economia del país. Gracias a
estos avances, especies extintas o en vías de
extinción como el huemul del sur o el pica-

flor de Juan Fer-
nández podrian
ser recuperadas.

En paralelo,
otro proyecto de
la Universidad
Austral de Val-
divia también
estaba en proce-
so de donar va-
cas. En agosto
de 2006, una de
las hembras
abortó espontá-
neamente al

quinto mes de embarazo. En mayo de 2007,
nacieron crias y murieron a las dos horas. El
doctor Marío Martinez, a cargo del tema, se
fue a Canadá y allá participó en el nacimien-
to exitoso de 17 chanchos.
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• Domingo'»Investigación: Enigmas policiales en Chillán_p.2+3+4

.+D1L1GENCIAS A CARGO DE UNIDAD ESPECIALIZADA. DESECHOSPODRfAN PROVOCARCÁNCERGÁSTRICO_P."
•..............................................................................................................................................................................

:Policía indaga posible delito
:de contaminación a personas
:causada porplantel.porcino .
• 0 Caso se encuentra enla (onama a la espera de sanciones, pero también podría
.IIegar a lajusticia civil yeriminal, de configurarse delito de daño ambiental.

:::+.:UD: ..~:.cO:.N;.CE:PC~IO~N~_P.:.9~cI7~~~~~~~~~~~illI!!~• ~\iid~ri~._u.....::.;.:..,...:.0-'

• cumple.un lI1es ..'
·ysus"padres" ---
• obtienen premio
• internacional•• ~ Primer clon
.en la historia
• de la ciencia
• chilena crece sin
•. contratiempos ..

••••••••
o EDITORIAL: PASÓ AGOSTO

CHILlAN _ ~15, CHUBASCOSQ_

"Más de un _millón y medio de personas tiene más
de 64 años y ese número crecerá significativamente,
estimándose que en los siguientes 15 años llegaremos
a tenet una población adulta mayor de más de tres
111illnn{J~"

CONCEPCiÓN 10/15, CHUBASCOs'.;;;)

+ DEPORTES_P.17

Ñublense recibe
a Antofagasta
pensando en la
Sudamericana

+SALUD_P.5

E[eterno drama
de chillanejo que
sufrió accidente
radioactivo --

+POLlCIAL_P.7

Detienen en
Chillán a sujetos
que "reventaron"
cuenta corriente

+ EDUCACIÓN_P.IO

Laslecciones que
deja la crisis de
U. LaRepública

+ ECONOMfA_P.13

Asado del "18"
será el más caro
de la historia.
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