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1. OBJETIVO

El objetivo de este informe es el de describir, analizar y evaluar la forma en que se desarrollo la

propuesta, tanto desde el punto de vista técnico, como de su gestión administrativa y de las

actividades de difusión realizadas. Específicamente, en este informe se deberán describir las

visitas y tecnologías conocidas durante la Actividad de Formación, y junto con eso también se

deberá contemplar un análisis y reflexión respecto a los conocimientos adquiridos en la

actividad y su aplicabilidad concreta en el país o en lugar de origen del participante, incluyendo

los desafíos o limitantes que se presentan para su incorporación.

Adjunto al informe se deberá entregar una copia de todo el material o documentación

recopilado durante la Actividad de Formación, incluyendo copia del material audiovisual.

El informe deberá adicionalmente describir las actividades de difusión realizadas, de acuerdo

con el programa de difusión comprometido en su propuesta, adjuntando el material y

documentación utilizada y entregada a los asistentes en dichas actividades.

2. PLAZOS Y ENTREGA DE INFORMES

Luego de terminada la actividad de Formación y del regreso del participante, éste y/o la Entidad

Patrocinante tienen un plazo máximo de 2 meses para realizar las actividades de difusión

comprometidas en la propuesta. Después de realizada la última actividad de difusión

comprometida, disponen de un plazo máximo de 15 días para la entrega a FIA del Informe

Técnico y de Difusión.

Estos plazos están especificados en el contrato de ejecución respectivo y en la eventualidad de

que exista un imprevisto que no le permita al participante y/o Entidad Patrocinante cumplir con

dichos plazos, éstos deberán justificar y solicitar por escrito a la Dirección Ejecutiva de FIA la

posibilidad de prorrogar los plazos estipulados, los cuales se autorizarán en la medida que

existan una razón clara y justificada.

2



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

GOBIERNO DE CHILE
fUNlJAC,ON PARA LA

lNNOVAC,ON AGRARIA

En la eventualidad de que los compromisos antes señalados no se cumplan, se procederá a

ejecutar la garantía respectiva y el participante quedará imposibilitado de participar en nuevas

iniciativas apoyadas por los diferentes Programas e instrumentos de financiamiento de FIA.

3. PROCEDIMIENTO

Los informes deben ser presentados, preferentemente en disguet o disco compacto y

obligatoriamente en papel (tres copias) de acuerdo a los formatos establecidos por FIA, en la

fecha indicada como plazo de entrega en el contrato firmado con el participante y/o Entidad

Patrocinante. Los formatos de dichos informes (impresos y en disquet) son entregados por FIA

al postulante o participante de la propuesta a través de este instructivo.

Los informes deberán ser dirigidos a las oficinas de FIA ubicadas en Avenida Santa María

2120, Providencia, Santiago, y podrán entregarse personalmente en dichas oficinas en horario

hábil o enviarse por correo a domicilio en forma oportuna para que llegue en el plazo

establecido.

El FIA revisará los informes y dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha de recepción

(plazo máximo) enviará una carta al responsable de la propuesta o participante, informando su

aceptación o no aprobación. En caso de no aprobarse el informe FIA comunicará en detalle las

razones de dicha decisión. El responsable deberá corregir los reparos u observaciones que

motivaron el rechazo, dentro del plazo determinado por el FIA.

4. CONTENIDO y FORMATO

La información presentada en el informe de avance técnico y de difusión debe ser presentada

en un lenguaje claro y estar directamente vinculada a la información presentada en el informe

financiero, siendo totalmente consistente con ella.
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El informe debe incluir o adjuntar los cuadros, gráficos, fotografías y diapositivas, publicaciones,

material de difusión, material audiovisual y otros materiales que apoyen o complementen la
información y análisis presentados en el texto central.

El informe de avance técnico y de difusión debe incluir a lo menos información sobre todos y

cada uno de los puntos mencionados a continuación, y siguiendo en lo posible el orden
indicado.

Es importante contar con toda la información que se solicita, como por ejemplo, los

antecedentes de los participantes en las actividades, información relevante para FIA. El envío

de la información incompleta puede ser motivo de no aprobación de este informe.

4



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

GOBIERNO DE CHILE
FUNLJACIÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA

CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO Y DE DIFUSiÓN

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

Nombre de la propuesta

Pasantía en embriogénesis somática y uso de biorreactores como herramientas biotecnológicas
en la producción de plantas in vitro.

27 de septiembre- 14 de noviembre
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2. ALCANCES y LOGROS DE LA PROPUESTA
t:

~ y 9bjettYO$ •• ~ inicialmente en la.prQpUeata
, .' '. ~ • <: .' ~

La propagación in vitro de plantas a través del cultivo de ápices meristemáticos ha sido una de
las técnicas mas utilizadas para la multiplicación de numerosas especies hortofrutícolas,
forestales y ornamentales herbáceas y semileñosas. Sin embargo, la aplicación de sistemas de
micropropagación acelerada, mediante la embriogénesis somática en recipientes de inmersión
temporal automatizada en medios líquidos, ha llegado a ser hoy en día uno de los sistemas
mas eficientes en cuanto a producción de plantas in vitro y reducción de costos, los cuales han
disminuido los costos hasta en un 60% con respecto a la micropropagación tradicional. Debido
a estas ventajas, numerosas instituciones de Estados Unidos, Japón, Holanda, Francia,
España, Bélgica y algunos países Latinoamericanos, como Cuba, para una gran variedad de
especies como una forma de aumentar sus índices de multiplicación y reducir sus costos.
En Chile, la producción de embriones somáticos se ha desarrollado comercialmente solo en el
sector forestal, mediante la propagación de Pinus radiata cultivados en medios sólidos, sin
embargo, debido a la confidencialidad de sus protocolos el acceso a esta información se
encuentra restringida. Por otra parte el uso de biorreactores mediante el empleo de medios
líquidos y utilizando las técnicas tradicionales de micropropagación, a partir de explantes
nodales, se encuentra en una etapa experimental, aplicándose recientemente en algunas
especies de arándanos, vides y papas (Proyecto FIA-INIA-CRI Quilamapu, 2001).
La combinación de bioreactores y embriogénesis somática potencialmente son capaces de
producir una mayor cantidad de material vegetal, estimándose en el caso de algunas coníferas
que un litro de cultivo embriogénico puede contener hasta 100.000 embriones somáticos
capaces de diferenciarse en plántulas completas. La posibilidad de aumentar la cantidad de
plántulas, es mucho mas atractiva si se considera además que el material vegetal utilizado
consiste de cualquier trozo de tejido vegetal, como varas florales, tejido floral, hojas, tallos,
hipocótilos, escamas de bulbos, los cuales generalmente son material de desecho cuando ya
se tiene en funcionamiento un sistema de micropropagación.
En el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales, de la Universidad Austral de Chile, se está
desarrollando desde el año 2001, el Proyecto FIA "Aplicaciones biotecnológicas para el
mejoramiento genético de especies de Rhodophiala chilenas", siendo uno de sus objetivos la
obtención de un sistema eficiente de micropropagación de plántulas poliploides. Debido a que
las poblaciones naturales de Rhodophiala son muy pequeñas, el material vegetativo (bulbos)
disponible para la realización de ensayos in vitro cada vez se ha visto mas limitado, el cual junto
a la baja tasa de multiplicación in vitro que han presentado algunas especies, nos ha llevado a
la necesidad de plantearnos utilizar vías de micropropagación alternativas, como es la
embriogénesis somática y/o la utilización de bioreactores por inmersión temporal RITA®, de las
cuales disponemos de diez unidades experimentales. El echo de aprovechar toda la biomasa
vegetal y establecer un sistema de regeneración mediante el uso de embriones somáticos, no
solo contribuirá al establecimiento de una nueva forma de propagación en las diferentes
especies de Rhodophiala, sino que abrirá las posibilidades de que la experiencia adquirida sea
aplicada a otras especies de importancia comercial.
Los conocimientos teóricos/prácticos para el desarrollo de la técnica de embriogénesis
somática, serán proporcionados mediante un Curso Internacional de Embriogénesis Somática
en Especies Tropicales dictado por el Instituto de Biotecnología de las Plantas en Cuba (IBP),
los días 13-24 de Se tiembre, ara osteriormente realizar una asantía ara el mane'o de

6



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

GOBIF.RNO DE CHILE
FUNLJACtON PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA

bioreactores por inmersión temporal semiautomatizado durante 24 días en el Centro de
Bioplantas en la Ciudad de Ciego Avila. Finalmente se espera participar en el XIV Congreso de
Ciencias, patrocinado por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, en La Habana, los días 9-
12 de Noviembre, con el trabajo titulado "Investigaciones preliminares realizadas en torno al
establecimiento in vitro de especies chilenas de Rhodophiala, en el cual se realizará un curso
sobre "Plantas aromáticas y medicinales", el día 8 de noviembre.
De esta forma los objetivos de la presente propuesta son: Adquirir capacitación para la
propagación masiva de plantas, mediante el uso de embriogénesis somática y el uso de
bioreactores por inmersión temporal, de tal forma de aplicarlos en plantas ornamentales mono y
dicotiledóneas. Para ello será necesario:
1.- Adaptar la técnica de embriogénesis somática establecida en plantas tropicales a las
diferentes especies de Rhodophiala chilenas y otras de interés comercial propagadas en el
Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales.
2.- Inducir y mantener callos embriogénicos en medios líquidos mediante la utilización de
bioreactores de inmersión temporal (RITA®).
3.- Promover la germinación de embriones somáticos para la producción de plántulas in vitro
cultivadas en medios líquidos o sólidos.
4.- Dar a conocer los primeros resultados sobre micropropagación de Rhodophia/a chilenas e
intercambiar experiencias en torno a formas de multiplicación de otras especies geófitas.

Mediante la realización del 1er Curso Internacional de Embriogénesis somática en especies
Tropicales, se logró:

1. Conocer las bases teóricas involucradas en el proceso de regeneración de plantas vía
embriogénesis somática, tanto en especies dicotiledóneas y monocotiledóneas.

2. Reconocer los diferentes tipos de embriogénesis somática (directa e indirecta) y los
factores involucrados en el proceso desde Inducción de los embriones somáticos,
proliferación, maduración, germinación hasta conversión en plantas.

3. Seleccionar el tipo de explante para la formación de callos embriogénicos de acuerdo a
si es una especie mono o dicotiledonea.

4. Multiplicar e inducir embriones somáticos a partir de callos embriogénicos mediante el
manejo adecuado de las condiciones ambientales y nutritivas.

5. Establecer y conocer las ventajas del uso de medios líquidos para el establecimiento e
inducción de suspensiones celulares a partir de tejido vegetativo (hojas, mesófilos,
pétalos, tallos, etc.)

6. Detectar y observar microscópicamente contaminantes microbianos en el cultivo in vitro
de células y tejidos vegetales.

7. Conocer aspectos básicos sobre el funcionamiento de biorreactores para el cultivo de
células vegetales, del tipo fermentador microbiológico.
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Por otra parte el entrenamiento realizado en el Centro de Bioplantas permitió:

1. Conocer los principales factores teóricos-prácticos en el cultivo de inmersión temporal
utilizando como ejemplos el caso de la piña, plátano, caña de azúcar, Eucalyptus y
Anthurium.

2. Conocer una forma alternativa de preparación y esterilización de medios de cultivo,
empleando en este último caso un agente esterilizante químico llamado "G-1 o
Vitrofural", desarrollado por investigadores del Centro de Productos Bioactivos de la
Universidad Central de las Villas.

3. Realizar el testeado o chequeo microbiológico del material vegetal, de tal forma de
montar el sistema de inmersión temporal eficientemente.

4. Definir los requerimientos de cada cultivo (tipo de explante, volumen de medio,
frecuencia y tiempo de inmersión).

5. Conocer alternativas mas económicas para el reemplazo de componentes propios de
biorreactores.

6. Conocer temas complementarios en el cultivo de tejidos vegetales mediante sesiones
teórica y practica, como son la caracterización bioquímica y fisiológica de las plantas en
los sistemas de inmersión temporal, la evaluación de la actividad fotosintética, la
aclimatización de las plantas y la producción de plantas en biofábricas.

El curso sobre Plantas medicinales permitió conocer la situación de las plantas medicinales en
Cuba como alternativa a fármacos tradicionales, además de establecer contacto con dos de los
investigadores mas reconocidos a nivel nacional.

La participación en el XIV Congreso Científico deliNCA permitió entrar en contacto con
investigadores cubanos y extranjeros del área biotecnológica, y dar a conocer el trabajo
"Investigaciones preliminares realizadas en torno al establecimiento in vitro de especies
chilenas de Rhodophiala".

Resultados. Impactos esperados Inicialmente en la propuesta

Resultados esperados en torno al "Curso Internacional de Embriogénesis somática":

1) Contactarme con investigadores con mayor experiencia en el tema para solucionar
algunos problemas en torno al desarrollo de esta técnica.

2) Profundizar en aspectos mas complicados de la embriogénesis somática, como es la
formación, maduración y germinación de embriones somáticos.

3) Reconocer experimentalmente la formación, germinación y maduración de embriones
somáticos y su posterior diferenciación a plántulas.

Con res ecto al entrenamiento con Bioreactores se es era:
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Determinar los requerimientos para la realización del cultivo de diferentes especies vegetales.

1) Conocer la instalación e implementación de unidades de inmersión temporal con
diferentes escalas de producción.

Establecer el sistema de inmersión temporal realizando el cultivo a través del uso de
suspensiones celulares y/o el uso de yemas.

Manejar unidades de inmersión temporal bajo diferentes condiciones operacionales (tiempos,
frecuencias de inmersión, tipos de explantes, cantidad de medio).

Finalmente con respecto a la participación en el XIV Congreso de Ciencias Agrarias se espera:

Dar a conocer resultados preliminares en torno al establecimiento y micropropagación de
Rhodophiala chilenas.

Intercambiar ideas en torno a la micropropgación de especies geófrtas con similares
características, tales como las orquídeas.

EI1er Curso Internacional de Embriogénesis Somática en especies tropicales, se realizó a partir
del 27 de septiembre hasta el 8 de octubre y contó con la participación de 7 participantes (1
mexicano, 3 dominicanos y 3 chilenas) y un staff de 7 profesores, con los cuales se logró
profundizar mas acerca de las bases fisiológicas que afectan la regeneración de plantas a partir
de embriones somáticos. La entrega de conocimientos fue mediante sesiones teóricas con la
presentación de material audiovisual impartidos por investigadores de amplia trayectoria en
cada uno de los temas, además se realizaron sesiones prácticas con las cuales se logró
adquirir mayor destreza en la diferenciación de cada una de las etapas de este proceso en
diferentes especies de plantas dicotiledóneas y monocotiledones, y conocer técnicas de
trabajos distintas a las utilizadas en nuestro laboratorio.

La realización de este curso me permitió definir en que etapa del proceso de embriogenésis
somática se encuentran los ensayos realizados en la especie ornamental Rhodophia/a
montana y R. sp/endens. A partir de los conocimientos adquiridos en este curso estaré en
condiciones de diseñar ensayos con un manejo mas adecuado de los factores involucrados en
el proceso, tales como tipo de explante, concentración de reguladores de crecimiento utilizada
en cada una de las etapas (formación, multiplicación de callos embriogénicos, maduración y
germinación de los embriones somáticos, además de la supervivencia de los propágalos ex
vitro (conversión). Se entregaron herramientas simples como para definir claramente un sistema
de evaluación del crecimiento de los mediante observación mo de los embriones

9
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somáticos y toma de fotografía en forma sencilla, sin la ayuda de adaptadores a los
microscopios.

Se nos entregaron las herramientas teóricas como para realizar la embriogénesis somática ya
sea en medios semisólidos o líquidos, este último caso mediante la utilización de biorreactores
de inmersión temporal, tales como fermentadores o RITA, los cuales están diseñados
especialmente para este tipo de proceso.

Junto con determinar los factores que afectan este proceso se nos entregaron los
conocimientos como para detectar agentes contaminantes in vitro, el cual es uno de los factores
claves para la multiplicación exitosa de cualquier plántula de calidad y como prevenirlos.

El entrenamiento en Biorreactores de inmersión temporal desarrollado en el Centro de
Bioplantas, en Ciego de Avila, se realizó a partir del martes 11 de octubre hasta el 29 de octubre
(19 días), debido a la postergación que tuvo el Curso de Embriogénesis somática en especies
tropicales, el que no fue posible extenderlo por mas tiempo porque no se justificaba y parte de
los investigadores que dictaban el curso debían preparar sus trabajos para asistir al XIV
Congreso Científico deliNCA. No obstante el menor tiempo contemplado, se trabajó en el
montaje de unidades de inmersión temporal de diferentes volúmenes a partir de yemas
meristemáticas, de tal forma que se definieron en forma precisa los requerimientos para el
cultivo en diferentes especies de plantas.

El método de enseñanza utilizado fue mediante clases teóricas y prácticas e impartido por
diferentes investigadores, de tal forma que cada uno de ellos era especialista en el área
analizada. De acuerdo a la investigadora que desarrolló los biorreactores de inmersión temporal
Dra. Maritza Escalona, el montaje de este sistema es mas simple de lo que yo tenía
considerado. Esta apreciación fue cierta, ya que el sistema siempre va a ser el mismo para
todas las especies con las que se trabaje y solamente será necesario ajustar las condiciones de
cultivo para cada especie (volumen de medio, frecuencia y tiempo de inmersión, tipo de
explante). Debido a esto fue necesario analizar temas complementarios, de tal forma de
desarrollar eficientemente la propagación de plantas en biorreactores, tales como
caracterización bioquímica y fisiológica de las plantas en los sistemas de inmersión temporal,
evaluación de la actividad fotosintética, aclimatización de las plantas y producción de plantas en
biofábricas.

El montaje de los biorreactores se realizó en cafeto, bananos, eucalytus, caoba y anthurium. En
el caso de plantas ornamentales se contó con la asesoría del Dr. Marcos Daquinta, especialista
en plantas ornamentales y con una gran experiencia en cultivo de tejidos vegetales. Como
actividad de finalización del entrenamiento presenté un seminario en el cual se elaboró un
posible plan de trabajo para la instalación de biorreactores en Rhodophiala chilenas. Este
seminario contó con la asistencia de la mayoría de los profesores involucrados en el
entrenamiento, los cuales aportaron sugerencias para solucionar algunos problemas con esta
planta. En forma especial se destaca la asesoría del Dr. Daquinta, la Dra. Escalona y el Dr.
González, quienes están colaborando en forma activa, entregando ideas e información sobre el
cultivo in vitro de plantas bulbosas.

En cuanto a la participación en el Curso de Plantas Medicinales, este se realizó la fecha prevista
(8 de noviembre) y fue impartido por los profesores Lérida Acosta y Zoilo Terán asistiendo dos
participantes. El XIV Conareso Científico se realizó mediante charlas sobre biotecnoloaía

10



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

GOBIERNO DE CHILE
FUN[)ACIÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA

vegetal los días 9 y 10 de noviembre, para presentar en forma de poster y oral, el día miércoles
el trabajo de establecimiento y micropropagación de Rhodophíala chilenas.

En general la estadía en Cuba y los conocimientos adquiridos en cada actividad fueron de
excelente calidad, permitiendo interactuar con investigadores cubanos y de otros países y
estrechando lazos que permitirán la colaboración en futuras investigaciones o para aclarar
dudas con respecto al cultivo de tejidos vegetales.

Resultados adicionales

Describir los resultados obtenidos que no estaban contemplados inicialmente como por
ejemplo: formación de una organización, incorporación de alguna tecnología, desarrollo de un
proyecto, firma de un convenio, entre otros posibles.

La participación en el 1er Curso Internacional de Embriogénesis somática en plantas tropicales
permitió conocer mas de cerca el funcionamiento de una Biofabrica de IV generación, dedicada
fundamentalmente a la micropropagación de cafeto, banano y algunas ornamentales. Cabe
destacar que en las biofabricas cubanas para el proceso de esterilización de los medios de
cultivo, utilizan un agente esterilizante químico llamado G-1 o Vitrofural, el cual fue desarrollado
por investigadores cubanos del Centro de Bioactivos de la Universidad Central de las Villas y es
utilizado tanto en medios semisólidos y líquidos, de tal forma que los medios de cultivo no
necesitan de esterilización por autoclaveado. Al respecto se nos entregó una muestra gratis de
este producto para la preparación de 50 litros de medio de cultivo. La ventaja que tiene la
utilización de este producto es su fácil aplicación, la preparación de mayores volúmenes de
medio y la de utilizar frascos de cultivo desechables, como son los frascos plásticos que no son
resistentes al calor.

En el caso del Centro de Bioplantas se analizó un novedoso procedimiento para el
mejoramiento de las condiciones de cultivo ín vítro como es la fase de aclimatización ín vítro.
Esta nueva etapa permite que el traslado de las plantas a condiciones ex vítro sea menos
estresante y se asegure en mejor forma la sobrevivencia de las plantas. Este tema es
fundamental para cualquier sistema de producción de plantas ín vítro, ya que repercute
directamente en lo que es el concepto de "calidad de planta", y fue abordado por el Dr. Justo
González, con quién se analizaron las diferentes condiciones ambientales para permitir un
cultivo fotomixotrófico, es decir una aclimatización ín vítro, mediante el aumento de la densidad
de flujo fotosintético, incorporación de C02 al biorreactor y manejo de las concentraciones de
sacarosa. Mediante este sistema es posible obtener plantas mas competentes las cuales
podrán tener mejores posibilidades de supervivencia que las plántulas no tratadas mediante
este sistema.

Uno de los coordinadores a cargo del curso de "Propagación masiva de plantas en
Biorreactores de inmersión temporal" fue el Dr. Marcos Daquinta, quién es especialista en el
tema, además de tener una amplia trayectoria en el cultivo ín vítro de plantas ornamentales,
quien aportó ideas para mejorar la multiplicación de Rhodophiala y desarrollar a futuro un
proyecto de investigación en conjunto. En este sentido se está trabajando en un proyecto para
poder implementar en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales un nuevo sistema de
propagación ín vítro para especies monocotiledóneas, entre ellas Rhodophíala, mediante la
utilización de biorreactores por inmersión temporal utilizando la propagación de plántulas ya sea
a rtir de embriones somáticos o as de tal forma de r al máximo la
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experiencia que tienen los investigadores cubanos de trabajar con estas especies

El uso de la técnica de embriogénesis somática para la regeneración de plantas no es una
técnica que se esté desarrollando en forma habitual en nuestro país. Desde hace algunos años
lo están desarrollando principalmente empresas forestales para la regeneración de plantas de
pino, eucalyptus y algunos laboratorios de biotecnología, en castaños y en forma mas reciente
en raulí. Sin embargo debido a la reserva de su trabajo y a que se encuentran en una fase de
investigación los resultados en torno a ellas no son de de fácil acceso. Del mismo modo la
propagación de plantas mediante el uso de biorreactores de inmersión temporal es un tema que
solo se está desarrollando hace algunos años en Chile, especialmente para el cultivo de vides,
papas, arándanos y durante el año 2005, probablemente para la propagación comercial de
orquídeas nativas.

En los centros visitados y en general en las empresas dedicadas a la producción masiva de
plantas (Biofábricas), ya sea por medio de la técnica de organogénesis o embriogénesis
somática se utilizan los biorreactores para el escalado de las plantas, lo cual permite un
aumento ostensible de la producción. Estas biofábricas han elegido este sistema de
propagación fundamentalmente porque han logrado disminuir los costos de producción hasta
en un 50% con respecto a los métodos tradicionales de propagación en medios semisólidos,
eliminando uno de los componentes que encarece mas la producción como es el agente
gelificante y sustituyendo los medios nutritivos tradicionalmente preparados con reactivos de
calidad analítica por nutrientes mas baratos.

Los conocimientos adquiridos en esta estadía permitirán implementar un sistema de testeado
del material vegetal de tal forma de trabajar en los biorreactores con material libre de
vitropatógenos (bacteria, hongos y levaduras), para prevenir problemas de perdida de material
por contaminación.

El sistema de inmersión temporal podrá ser incorporado a corto y mediano plazo, debido a que
el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales cuenta con diez unidades para el cultivo, que
servirán para desarrollar la fase de investigación preliminar y determinar la eficiencia del
sistema, por lo menos hasta la fase de multiplicación o fase 11.Este sistema se utilizará con la
técnica de organogénesis, es decir se utilizarán como explantes microbulbillos producidos in
vitro y se diseñará un ensayo en donde se comparen diferentes unidades de propagación
(frascos con medios semisólidos, frascos con medio líquido y biorreactor de inmersión
temporal). Mediante este sistema se determinará si el sistema es conveniente para la especie
en estudio o no.

Se diseñarán ensayos en donde se evalúen los diferentes factores involucrados en el cultivo
inmersión ral se un nuevo ulador de crecimiento a las

12
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citoquininas convencionales conocido como meta-TOPOLlNA para la fase 11o de multiplicación,
además de utilizarse otro regulador que es el paclobutrazol para inhibir el desarrollo de brotes y
favorecer el crecimiento de los microbulbillos, si se estima necesario.

Posteriormente en la fase 111o de elongación se cambiarán las condiciones ambientales para
preparar fisiológicamente a los microbulbillos para el transplante a condiciones ex vítro. Esto
implica que se inducirá la formación de brotes y raíces, mediante la aplicación de un regulador
de crecimiento, como el ácido giberélico, reducción de la concentración de sacarosa, aumento
de la intensidad lumínica y aumento de la cantidad de C02 al espacio aéreo del frasco de
cultivo, mediante inyección a través de una bomba de presión. Estas condiciones permitirán un
cambio de condiciones ambientales mixotroficas a fotomixotroficas, lo cual permitirá la
producción de microbulbillos de buena calidad y tamaño uniforme.

En caso de ser exitoso este sistema será necesario contar con mayor cantidad de unidades de
propagación y de tamaño adecuado para realizar el escalado, además de tener que habilitarse
algunas repisas o cámaras de incubación y adquirir para la fase 111o de elongación y
aclimatización de las plantas, un tanque de dióxido de carbono, válvula reguladora, compresor,
controlador, tubería con filtros conectados a las unidades de propagación.

En el caso de la aplicación de la técnica de embriogénesis somática esta se desarrollará en un
plazo mayor de tiempo, debido es una técnica que necesita de condiciones de trabajo mas
especiales. La ejecución de la embriogénesis somática implica un periodo de tiempo mayor
para cada una de las fases que se deben realizar, además es necesario adquirir la habilidad
manual para el manejo del material y un entrenamiento que solamente se adquiere mediante la
práctica y asesoría de investigadores con experiencia. A pesar de esto se podrá comenzar con
la inducción de callos, utilizando hipocótilos de plántulas germinadas o semillas inmaduras, de
tal forma de determinar que material es el mas idóneo, evaluando con ello, su capacidad
embriogénica, tiempo de formación y condiciones de inducción. Si se logran inducir callos
embriogénicos, la siguiente etapa es la multiplicación de ellos y posteriormente la inducción de
embriones somáticos. Otra alternativa es que a partir de los callos embriogénicos se
establezcan suspensiones celulares en medios líquidos con agitación. Posteriormente se
deberán cambiar las condiciones nutritivas para que ocurra la diferenciación y geminación de
los embriones. Lo fundamental de esta técnica es que es posible establecer líneas celulares,
obtener tasas de multiplicación por lo menos cinco veces mas alta comparada con la
proliferación a partir de meristemas.

Se espera que en un futuro próximo tanto el uso de biorreactores junto con la embriogénesis
somática y cultivo de órganos, puedan ser aplicados en las diferentes especies de Rhodophiala
poliploides generadas a partir del proyecto FIA en ejecución.

13
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Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar

Señalar aquellas iniciativas que surgen como días para realizar un aporte futuro para el rubro
y/o temática en el marco de los objetivos iniciales de la propuesta, como por ejemplo la
posibilidad de realizar nuevas actividades.

Indicar además, en función de los resultados obtenidos, los aspectos y vacíos tecnológicos que
aún quedan por abordar para ampliar el desarrollo del rubro y/o temática.

Las principales iniciativas generadas a partir del desarrollo de esta pasantía en Cuba, es la
posibilidad de utilizar el uso de biorreactores de inmersión temporal en una amplia gama de
cultivos. Esto debido a que tanto el equipamiento, instalación y manejo de los biorreactores no
fueron tan complejos como se tenía pensado, el cual podrá ser montado en el Laboratorio de
Cultivo de Tejidos Vegetales como una forma de demostrar su aplicabilidad.

Los aspectos que quedan por abordar son los de aclimatización ín vítro, el cual es una nueva
etapa que desarrollan en el Centro de Bioplantas. Este punto fue abordado en forma general,
por lo cual sería recomendable estudiar en profundidad el tema, ya que es uno de las etapa
importantes que permitirán que la sobrevivencia de las plántulas sea mas eficiente.

14
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Lugar

3. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACiÓN y EJECUCiÓN DE LA
PROPUESTA

Programa de actividades

ObjetivoFecha Actividad
Lunes
09-04

13- Recibimiento y apertura del
Curso Internacional sobre
"Embriogénesis somática en. .

Formalizar inscripción y participación en Villa Clara, Santa Clara
curso.

Conocer principios de la embriogénesis Villa Clara, Santa Clara
somática

Martes 14-
09-04

Conferencia: Aspectos básico de
la embriogénesis somática y
Iniciación y mantenimiento de los
cultivos embriogénicos.
Clases practicas: Selección del
tipo de explante para la inducción
de la . somática.

Miércoles
15-09-04

Diferenciación, Establecer un cultivo de callos para su Villa Clara, Santa Clara
y conversión de posterior multiplicación e inducción de

embriones somáticos

Conferencia:
germinación
embriones
Clase practica:
multiplicación de
inducción de

Formación y
callos para la

embriones
somáticos

Jueves
09-04

16- Conferencia: bases moleculares y
fisiológicas de la embriogénesis
somática.
Clase practica: Establecimiento y
mantenimiento de suspensiones
celulares

Profundizar en bases moleculares y Villa Clara, Santa Clara
fisiológicas de la embriogénesis
somática.
Determinar condiciones para mantener
activo el crecimiento de suspensiones
celulares.

Viernes 17- Clase practica: Caracterización y Evaluar parámetros de crecimiento en Villa Clara, Santa Clara
09-04 estimación del crecimiento celular suspensiones celulares.

Discutir principales problemas Villa Clara, Santa Clara
enfrentados en el cultivo de tejidos,
conataminación y variación somaclonaL

Determinar el rol de la embriogénesis Villa Clara, Santa Clara
somática en la multiplicación de plantas
Enfrentar y solucionar problemas en el
cultivo in vitro.

Lunes 20- Conferencia: Contaminación
09-04 microbiana en el cultivo in vitro

de celulas y tejidos vegetales.
Conferencia: Variación
somaclonal en plantas
regeneradas vía embriogénesis
somática

Martes 21- Conferencia: Empleo de la
09-04 embriogénesis somática en la

propagación masiva de plantas.
Clase practica: Detección y
observación microscoplca de
contaminantes microbianos del

in vitro de células y

15
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Miércoles
22-09-04

Clase practica: Aspectos básicos Conocer el funcionamiento de Villa Clara, Santa Clara
y principio de funcionamiento de bioreactores en el cultivo de
los biorreactores para el cultivo suspensiones celulares
de células vegetales.
Conferencia: Empleo de la Determinar el rol de la embriogenesis Villa Clara, Santa Clara
embriogénesis somática en el somática en mejoramiento de plantas.
mejoramiento genético.
Conferencia: Conservación de

I germoplasma in vitro

Jueves 23-
09-04

Viernes 24- Conferencia: Uso de los recursos Conocer y manejar en forma adecuada Villa Clara, Santa Clara
09-04 de internet para la gestión de los recursos de internet para la

información en las adquisición, difusión de conocimientos y
organizaciones. comunicación.
Clausura.
Viaje hacia Ciego de Avila

Septiembre
2004

Reunión con Dr. Justo González, Coordinar el trabajo que se realizará en Centro de Bioplantas.
visita Laboratorio de Centro de el Laboratorio de Cultivo de Tejidos del Ciego de Avila
Bioplantas, coordinación trabajo Centro de Bioplantas. Discutir aspectos
a realizar con Bioreactores. técnicos y detalles de la_l)_asantía.

Octubre
2004

Recorrido por laboratorios y Conocer aspectos teóricos sobre la Centro de Bioplantas .
biofabrica. Revisión de instalación de bioreactores con diferente Ciego de Avila
bibliografía para la nivel productivo.
implementación e instalación de
bioreactores.

Octubre
2004

Determinación de variables a Diseñar ensayos. Determinar parámetros Centro de Bioplantas
considerar en los direferentes a evaluar. Ciego de Avila
tratamientos; tipo de explantes,
medio de cultivo, cantidad de
explantes, frecuencia y tiempo de
inmersión de plantas en medios
líquidos.

Octubre
2004

Preparación de medios de cultivo Preparar materiales utilizados para el Centro de Bioplantas
para cultivo de especies establecimiento de los cultivos. Ciego de Avila
tropicales. . Preparación de
bioreactores. Esterilización de
unidades BIT, preparación de
implementos de trabajo.

Octubre
2004

Preparación de material vegetal a Preparar material vegetal utilizado en el Centro de Bioplantas
utilizar con el cultivo de establecimiento de los cultivos. Ciego de Avila
bioreactores. Obtención de
explantes, siembra de unidades
BIT y unidades tradicionales de
micropropagación.
Establecimiento de condiciones
para el funcionamiento de
acuerdo a ensayos programados.

Octubre
2004

Seguimiento del desarrollo de las Deteminar el desarrollo de las plántulas Centro de Bioplantas
plantas y condiciones de sometidas bajo diferentes condiciones. Ciego de Avila
funcionamiento. Discusión de los
principales problemas

I presentados con el uso de BIT.
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establecimiento in vitro de
especies chilenas de

Manejo de las unidades BIT para Evaluar el crecimiento y productivida de Centro de Bioplantas
la cosecha de las plantas a los 30 las plantas establecidas en los dos Ciego de Avila
días de establecido el cultivo. sistemas de propagación.
Evaluación de los parámetros
establecidos en los ensayos.
Comparación de resultados con el
sistema de multiplicación
tradicional.

Octubre
2004

Interpretación y discusión de Evaluar y discutir aspectos importantes.
resultados. Preparación de

Centro de Bioplantas
Ciego de Avila

Noviembre
2004

informe.
"Participación Curso Plantas Conocer situación actual sobre el cultivo San José de las Lajas, La
aromáticas y Medicinales" y uso de plantas aromáticas y Habana

medicinales en Cuba
9
12.11.04

al Presentación del trabajo
"Investigaciones preliminares
realizadas en torno al

Exponer trabajo presentado al Congreso. Santa Clara. La Habana.
Asistir a conferencias y seminarios del
Congreso.

Al comparar las actividades programadas en la propuesta aprobada con las actividades que
realmente se realizaron, cuando corresponda, señalar las razones por las cuales algunas de

las actividades programadas no se realizaron como estaba previsto o se modificaron.

• "'1. "

Incorporar en este punto fotografías relevantes que contribuyan a describir las actividades
realizadas.
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INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA DE LAS PLANTAS: El 1er Curso Internacional de
Embriogénesis Somática en Plantas Tropicales previsto para el 13 de septiembre, se inició el
día 27 de Septiembre hasta el 8 de Octubre. Este cambio se debió a que Cuba fue afectado
por el huracán Iván, en la fecha en que se tenía planificada la actividad, por lo cuál debió
postergarse. El programa científico de las actividades realizadas fueron las siguientes:

Lunes 27 de septiembre: recibimiento y apertura oficial del curso
Martes 28 de septiembre:
Conferencia 1: Aspectos básicos de la embriogénesis somática. Iniciación y mantenimiento de
los cultivo embriogénicos.
Clase practica 1: Selección del tipo de explante para la inducción de la embriogénesis
somática.
Miércoles 29 de septiembre:
Conferencia 2: Diferenciación, germinación y conversión de embriones somáticos.
Clase practica 2: Formación y multiplicación de callos para la inducción de embriones
somáticos.
Jueves 30 de septiembre:
Clase practica 3: Establecimiento y mantenimiento de suspensiones celulares.
Clase practica 4: caracterización y estimación del crecimiento celular.
Viernes 1 de octubre:
Conferencia 3: Bases moleculares y fisiológicas de la embriogénesis somática.
Clase practica 5: Diferenciación y germinación de embriones somáticos en especies
dicotiledoneas y monocotiledones.
Lunes 4 de octubre:
Conferencia 4: Contaminación microbiana en el cultivo in vitro de células y tejidos vegetales.

Conferencia 5: Variación somaclonal en plantas regeneradas vía embriogénesis somática.
Martes 5 de octubre:
Conferencia 6: Empleo de la embriogénesis somática en la propagación masiva de plantas.

Clase practica 6: Detección y observación microscópica de contaminantes cicrobianos del
cultivo in vitro.
Miércoles 6 de octubre:
Clase practica 7: Aspectos básicos y principio de funcionamiento de los birreactores (CMF-100,
CHEMAP AG) para el cultivo de células vegetales. Primera parte. Clase practica 7: : Aspectos
básicos y principio de funcionamiento de los birreactores (CMF-1 00, CHEMAP AG) para el
cultivo de células vegetales. Segunda parte.
Jueves 7 de octubre:
Conferencia 7: Empleo de la embriogénesis somática en el mejoramiento genético.
Conferencia 8: Conservación de germoplasma in vitro.
Viernes 8 de octubre: Conferencia 8. Clausura.
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Foto 1: Callo embriogénico
Foto 2: Embriogénesis recurrente
Foto 3: Maduración de embriones somáticos (E.S)
Foto 4: Germinación de embriones somáticos (E.S)
Foto 5: Conversión a plántulas
Foto 6: Aclimatización ex vitro plántulas desde E.S
Foto 7: Biorreactor CMF-IOO para suepensiones célulares
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CENTRO DE BIOPLANTAS: Curso propagación masiva de plantas en biorreactores de
inmersión temporal.

En el caso del Curso sobre propagación masiva de plantas en Biorreactores de inmersión
temporal desarrollado en el Centro de Bioplantas, este comenzó a realizarse a partir del 11 de
octubre. Con respecto a este curso la propuesta originalmente contemplaba una estadía de 24
días, pero por el atraso que hubo con el curso de embriogenesis somática y a la imposibilidad
de extenderla por una semana mas (30/10 hasta el 7/11), como tenía pensado, esta actividad
debió finalizar el día 29 de octubre. Los principales motivos que provocaran que no se
extendiera el desarrollo del trabajo en el Centro de Bioplantas fue a que no se justificaba
continuar con el montaje de los biorreactores ya que se había realizado en por lo menos cinco
especies diferentes y se debió realizar clases adicionales como una forma de complementar el
trabajo. Además algunos de los investigadores que impartieron clases debían preparar sus
trabajos para participar en el XIV Congreso Científico deliNCA.

Martes 12 de octubre:
Recibimiento y presentación del claustro de profesores. Generalidades de la técnica de
inmersión temporal. Principales factores en el cultivo de inmersión temporal. Ilustración de la
piña.
Miércoles 13 de octubre: Montaje y preparación de los BIT. Discusión sobre aspectos
técnicos y de automatización del proceso.
Jueves 14 de octubre: Preparación de los medios de cultivo en el BIT. Tiempos de
esterilización. Preparación de medios para testaje de los explantes.
Viernes 15 de octubre: La inmersión temporal y el metabolismo secundario. Inoculación de
explantes en los BIT. Iniciación de cultivos de piña, plátano, caña de azucar, forestales. Fase
de proliferación en BIT. Fase de elongación.
Lunes 18 de octubre: caracterización bioquímica y fisiológica de las plantas en el cultivo de
inmersión temporal. Su efecto en la calidad de plantas. Evaluación de la actividad fotosintética
de las plantas. Comparación con plantas in vitro
Martes 19 de octubre: Aclimatización in vitro en biorreactores de inmersión temporal.
Principales resultados y perspectivas.
Miércoles 20 de octubre: Aclimatización ex vitro de las plantas provenientes de biorreactores
de inmersión temporal. Actividad práctica de aclimatización de plantas.
Jueves 21 de octubre: La inmersión temporal en el cultivo del plátano. Montaje del BIT en
plátano.
Viernes 22 de octubre: Montaje del BIT en caña de azúcar
Lunes 25 de octubre: La inmersión temporal en especies forestales y ornamentales. Montaje
de BIT en forestales y ornamentales.
Martes 26 de octubre: La inmersión temporal y el uso de esterilizantes químicos.
Procedimiento para el montaje de BIT en piña con G-1
Miércoles 26 de octubre: Producción en biofábricas. Papel de los BIT
Jueves 28 de octubre: Preparación para seminario integrador. Elaboración de un proyecto de
experimentos relacionados con la planta de interés. Actualidad en la aplicación de la
semiautomatización en el cultivo de plantas.
Viernes 29 de octubre: Desarrollo de seminario integrador. Actividad de despedida. Entrega
de certificado.



Foto 1: Diferentes tipos de recipientes para utilizarse como Biorreactores (BIT)
Foto 2; Testeado de propágalos para inocular en BIT
Foto 3: Instalación de ensayo de peonías para determinar eficiencia de los BIT
Foto 4: BIT de 10 litros de capacidad con plantas de piña.
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Sistema de aclimatización de plántulas in vitro.

Instrumento para determinar actividad fotosintética

Vitrofural: Esterilizante químico de medios de cultivo
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Con respecto a la asistencia al curso de plantas medicinales y congreso estos se desarrollaron
de acuerdo a lo programado.

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS AGRICOLAS CURSO PRECONGRESO
8 de noviembre. Curso Plantas Medicinales: Factores determinantes para su producción.
Uso en diferentes afecciones
Impartido por:
Ing. Lérida Acosta. Doctora en Ciencias Agrícolas.
Investigadora Titular. Especialista en Cultivo de Plantas Medicinales
Ing. Zoilo Terán. Investigador Auxiliar. Especialista en Cultivo de Plantas Medicinales y
Aromáticas
PROGRAMA
SESION DE LA MAÑANA
9.00 a.m.-12.30 p.m.
1. Plantas Medicinales. Factores determinantes para su producción.
Las Plantas Medicinales. Alternativa terapéutica y socioeconómica de los
países en desarrollo.
Cultivo de Plantas Medicinales. Una alternativa viable de Agricultura
Sostenible.
Manejo del cultivo. Propagación. Siembra o plantación. Recolección.
Manejo postcosecha. Selección. Lavado y desinfección. Secado. Empaque y
almacenamiento.
Calidad de las Plantas Medicinales. Especificaciones.
Buenas Prácticas Agrícolas.
Costos de producción.
2. Situación del Comercio de las Plantas Medicinales.
Comercialización de las Plantas Medicinales en Latinoamérica. El comercio en
el ámbito regional, local e internacional.
Procesos de transformaciones. Buenas Prácticas de Manufactura.
Elaboración de Fitoterápicos. Preparados caseros y formas farmacéuticas.
Registro Sanitario.
Programa de Medicina Natural en el Sistema Nacional de Salud en Cuba.
SESION DE LA TARDE
2.00 p.m.-4.00 p.m.
3. Uso de las Plantas Medicinales. Medicina Tradicional y Fitoterápicos. Plantas y
formulaciones empleadas en diferentes afecciones.
Plantas activas sobre el Sistema Digestivo.
Plantas activas sobre el Sistema Respiratorio.
Plantas activas sobre el Aparato Urogenital.
Plantas activas sobre el Sistema Nervioso.
Plantas activas sobre el Sistema Cardiovascular.
Plantas activas sobre el Sistema Endocrino.
Plantas activas sobre el Sistema Osteomuscular.
Plantas activas sobre el Sistema Inmune.
Plantas activas sobre la Piel y Mucosas.
4.00 p.m.-S.OO p.m.
RECORRIDO DE CAMPO
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Actividades practicas desarrolladas en Curso de Plantas medicinales

Algunas plantas medicinales en experimentación en el INCA.

Morina citrifolia "Noni"

•••
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El poster presentado el XIV Congreso Científico deliNCA fue el siguiente:

lB} INVESTIGACIONES PREUMINARES REAUZADAS EN TORNO AL ESTABLECIMIENTO in vitro DE'" . 'l_ ESPECIES CHILENAS DE Rhodophialas*.
-- Gloria Jar.1, Peter Seemann1

, Manuel Mufioz1
, RIcardo RiegeP, Flavlll Scbiappac ••• 2, Patricio Peftalll102, Verona VIco2-LI IUniversidad Austral de Chile, Independ"nda 641. CastRa 567, Valdlvla, CldJe.

2 Unlverddad de Tale&.,1 norte 685. Talea. Chile.
Trabajo Financiado medla_ el Proyecto BIOT-OI-A-071 de la Fundación para la Innovación Agraña (FIA)-----

En Chile existe una gran
diversidad de plantas
bulbosas nativas con un
claro potencial
ornamental, las cuales
han sido poco
estudiadas, siendo otros
países los que han
llevado a cabo
investigaciones en
mejoramiento y su
posterior utilización
comercial.
Entre estas destacan algunas especies de la familia
Amaryllidaceae, tales como RhocJophiala bagnoldii,
Rhodophíala montana, RhocJophíala splendens y Rhodophíala
rhodolírion. Las investigaciones realizadas en torno a ellas
han sido enfocadas principalmente en estudios taxonómicos,
Citológicos y mas recientemente de propagación, como una
forma de contribuir al rescate y conservación de estas
especies_

Establecer y cultivar in vitro tres especies de Rhodophialas,
ya sea mediante la incorporación de material vegetativo o por
germinaclón de semillas.

'-~-MATERIAL Y METODOS ~

Lavado y desinfección de escamas y semillas con
etanol e hipoclorito de sodio

I
Siembra en medios de cultivo e incubación con 16

horas luz, 230C y 3000 lux.

'f

Establecimiento de ensayos:
Ensayos 1, 2 y 3: Escamas de R. montana en:
1) Medio MS con ANA (O; 0,1; 0,2; 0,4 y 0,8 mg/L) en

combinación con las citoquininas 2-iP, TDZ y kinetina (O;
0,25; 0,5; 1,0 Y 2,0 mg/L).

2) Medio MS con 0,1 mg/L ANA y 1,0 mg/L 2-iP, con 2, 6 y
9% de sacarosa, glucosa, fructosa, sacarosa/glucosa y
sacarosa/fructosa.

3) Medio MS con macrosales al 50, 75, 100, 125 Y 150%,
con 3, 6 Y 9% de sacarosa.

4) Escamas de R. bagnoldii y R. montana en medio MS
(100 y 75%) con y sin carbón activado, con y sin
preremojo en antioxidantes.

5) Microbulbillos de R. rhodolirion en medio MS 100 y 50%,
con 0,1 mg/L ANA y 1,0 mg/L de BAP, además del
testigo.

6) Semillas de R. montana y R. bagnoldii en MS 50%.

[ RESULTADOS

Porcentaje de formación de brotes in vitro.
Especie Escama~_ MiC':.Obul~
R. montana 0-15 -
R. bagnoldii 0-20 -
R. rhodolirion - 10 - 55

Porcentaje de germinación de semillas in vitro
Especie Tiempo evaluación Germinación

~. 1---R. montana 42-76dras-- 40-63 %
R. bagnoldii 7-42 días 12-28%

Desarrollo de brotes con microbulbillos en las
diferentes especies de Rhodophialas.

CONCLUSIONES
._--- _ __j

Rhodophiala sp. presenta una baja capacidad de
regeneración a partir de bulbos, independientemente
de las condiciones nutritivas aplicadas.

Una vez adaptadas a condiciones in vitro la formación
de brotes y bulbos aumenta progresivamente.

La germinaci6n de R_montana y R. bagnoldii, es poco
uniforme en el tiempo.
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Contactos Establecidos

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

Instituciónl
Empresa/Organi-

zación
E-mail

Persona de
Contacto

Fono/F
axCargo Dirección

Carretera de
Camajuaní
km. 51/2,
Santa Clara,
Villa Clara,
Cuba

Mfreire@ibp.uclv.ed
u.cu

Jefe de Laboratorio
Marisol de Embriogénesis 53-42-

Somática y 281274
transformación

Instituto de
Biotecnología de Dra.
las plantas Freire Marisol freire@yah

oO.es

Carretera de
Camajuaní raul@ibp.uclv.edu.c
km. 51/2,.!d
Santa Clara,
Villa Clara,
Cuba

Instituto de Jefe de Laboratorio
Biotecnología de Dr. Raúl Barbón de Propagación 53-42-
las plantas Masiva de Plantas 281274

Ing. Ag.
Investigador
especialista en
Cultivo de plantas
ornamentales y
forestales

Carretera a
Morón,
km.9, Ciego
de Avila,
Cuba

mdaguinta@bioplan
tas.cuCentro

Bioplantas
de Dr. Marcos

Daquinta
53-33-
24016

Carretera a
Morón,
km.9, Ciego
de Avila,
Cuba

de Dr. Justo Director
González O. Relaciones

Internacionales.

de 53-33-
24016

justo@bioplantas.cuCentro
Bioplantas

Centro
Bioplantas

de Dra. Maritza Jefe de Laboratorio
Escalona Cultivo de Células y ~!~~~

Tejidos

Carretera a
Morón,
km.9, Ciego mescalona@bioplan
de Avila, tas.cu
Cuba

Carretera a
Morón,
km.9, Ciego
de Avila,
Cuba,

Centro de
Bioactivos.
Universidad de
Ciego de Avila

Madaisy.cueto@cigM.Sc. Raquel Agente de ventas
d 53-42-

Hernádez G. e productos
bioactivos 281349

h.edu.cu
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N° Correlativo (si es Caracterización (titulo)

Artículo

1 Manual de Clases practicas . 1er Curso
Internacional de embriogénesis somática
en especies tropicales.

Propagación masiva de plantas en
biorreactores de inmersión temporal.

Foto

2

Libro

Diapositiva

CD

1er Curso Internacional de Embriogénesis
somática en especies tropicales.

Curso Precongreso Plantas medicinales.
factores determinantes para su
producción. Uso en diferentes afecciones.

Memorias XIV Congreso Científico. 9-12
de noviembre del 2004. San José de las
Lajas, La Habana.

Fotografías digitalizadas estadía en
Instituto de Biotecnología de las Plantas,
Centro de Bioplantas y Poster presentado
a XIV Congreso INCA.
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CHARLAS DE DIFUSION

Pasantía en embriogénesis somática y uso de biorreactores como herramientas
biotecnológicas en la producción de plantas in vitro

Gloria Jara M., Técnico Académico del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal, Universidad
Austral de Chile, participante en la Actividad de Formación realizada en Cuba, entre el 27 de
septiembre y el 14 de noviembre, tiene el agrado de invitarles a las siguientes actividades de
difusión:

" Embriogénesis somática en especies tropicales".

Fecha: 27 de Diciembre de 2004, a partir de las 15.00 hrs.

Lugar de realización: Sala de Postgrado. Prof. Patricio Barriga. Fac. Ciencias Agrarias. UACH.

"Propagación Masiva de Plantas en Biorreactores de Inmersión Temporal."

Fecha: 27 de Diciembre de 2004, a partir de las 15.00 hrs
Lugar de realización: Sala de Postgrado. Prof. Patricio Barriga. Fac. Ciencias Agrarias. UACH.

"Investigaciones preliminares realizadas en torno al establecimiento in vitro de especies de
chilenas de Rhodophiala*."

Fecha: Miércoles 05 de enero de 2005, a partir de las 15.00 hrs.

Lugar de realización: Sala de Postgrado. Prof. Patricio Barriga. Fac. Ciencias Agrarias. UACH.

"Plantas medicinales. Factores determinantes para su producción. Uso en diferentes
afecciones."

Fecha: 05 de enero de 2005, a partir de las 15.00 hrs

Lugar de realización: Sala de Postgrado. Prof. Patricio Barriga. Fac. Ciencias Agrarias. UACH.

La participación en estas actividades contó con el apoyo del Programa de Formación de la
Fundación para la Innovación Agraria (FIA).

Mayores antecedentes, comunicarse con:
Gloria Jara. Fono 63-221669.
gjara@uach.eI
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Pasantía en embriogénesis somática y uso de biorreactores como herramientas
biotecnológicas en la producción de plantas in vitro

ACTIVIDAD FINANCIADA POR LA FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA (FIA)

A través de correo electrónico se realizó la difusión de las cuatro charlas realizadas mediante
invitación dirigida a un listado de posibles asistentes e invitación abierta a todos los interesados
mediante publicación en murales del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal, Escuela de
Postgrado y de Pregrado de la Universidad Austral de Chile. Esta charlas contaron con la
participación de profesionales del área biotecnológica y docentes y alumnos de postgrado de la
Facultad de Ciencias Agrarias.

Se realizaron cuatro charlas donde se dieron a conocer las actividades desarrolladas en las
diferentes actividades realizadas en la estadía en Cuba. Fueron dirigidas a todas las personas
interesadas, tanto de centros educaciones, productores y técnicos de la empresa privada.
Entre las invitaciones que se extendieron mediante correo electrónico se encuentran:

Nombre Empresa LUQar email
Sandra Ascencio Scientific Andes. Valdivia sc.andes@surnet.cl
Alejandro Torres Scientific Andes Valdivia sc.andes@surnet.cl
Ximena Henzi Scientific Andes Valdivia sc.andes@surnet.cl
Cecilia Torres ITEA S.A. Osorno copihues@telsur.cl
Ana Maria Sabja Fundación Chile Valdivia asabja@uach.cl
Claudia Triviño Genfor S.A. Valdivia <asabja@uach.cl
Jessika Pozo Investigadora UACH Valdivia jpozo@uach.cl
Patricia Hernández Investioadora UACH Valdivia phernandez@uach.cl
Anya George Vivero Forestal Río Valdivia riotijeral@telsur.eI

Tijeral
Cecilia Lara Vivero Forestal Río Valdivia riotijeral@telsur.cl

Tijeral
Claudia Harcha Estudiante Valdivia claudiaharcha@uach.cl

Postgrado UACH
Manuel Muñoz Investioador UACh Valdivia mamunoz@uach.cl
Peter Seemann Docente. UACH Valdivia pseemann~uach.cl
Ramón Mansilla Prof. Biol. Quim. Valdivia rmansilla@uach.eI

UACh
Valdivia mrivero@uach.cl

Instituto de Botánica UACH Valdivia botanica@uach.cl
Escuela de Postgrado UACH Valdivia postagro@uach.cl

mailto:sc.andes@surnet.cl
mailto:sc.andes@surnet.cl
mailto:sc.andes@surnet.cl
mailto:copihues@telsur.cl
mailto:asabja@uach.cl
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Oriana Ortiz INFOR Concepción oortiz~uach.cl
Jaime Guerrero Docente UFRO Temuco iouerre@ufro.cl
Flavia Schiapoacasse Docente U. Talca Talca fschiap@>.utalea.cl
VeronaVico In. Aor. U. Talea Talea vvico@utalea.cl
Eduardo Olate Docente PUC Santiaao eolate@puc.cl
Elizabeth Manzano Docente UACh- Coihaique emanzano@uach.cI>

Trapananda
Carlos Kahler Fundación Chile Santiaoo <ckahler@fundacionchile.cl>
Rubén Peñaloza Docente UACH Valdivia rpeñaloza@uach.cl
Pamela Ibarra Docente UFRO Temuco pibarra@ufro.cl
Jaime Solano Docente UCA Temuco isolano~ufro.cI
ROdrigo Infante Docente U. Chile Santiago rinfante@abello.dic.uchile.cl>
Levi Manzur levi@entelchile.net>
Patricio Hinrischen La Platina Santiaoo phinrich@>.platina.inia.cl>

f1oresdelfynbos@hotmail.com
andres@pacificflowers.cl
goldenflowers@entelchile.net
tuIIP@entelchile.net
lorexpo~ctcinternet. cl
proteachile~bellsouth.cl
imora~bopar.cI>
iuanpab@unap.cl
florsur@chilesat.net>
tulipaysen@patagoniachile.cl
rdinamarea~jardinvirtual.com
aorobal@patagoniachile.cl
ped ro~pacificflowers.cl
iniaa uillota@>.entelchile.net
infovantulip.cl
pumahuida@hotmail.com
vincent@surnet.cl
mcisternas~eudoramail.com
marleen. deblieck@f1oresdelsur
.cl
jorge@pacificflowers.cl
matthei@surnet.cI
andres@pacificflowers.cl
jeabrera@infor.cl
horosse@infor.cl
info~infor.cl

La asistencia a las charlas del 27 de diciembre contó con la participación de 13 personas, en
cambio la charla realizada el 5 de enero, asistieron 7 personas. Los asistentes eran del área de
biotecnología vegetal, tanto de empresas privadas (Scientific Andes, ITEA S.A, Vivero Río
Tijeral), así como de Centros de Investigación, como Fundación Chile y GENFOR.

Material entregado en las actividades de difusión
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Impreso

Nombre o identificación

13Resúmen. 1er Curso Gloria Jara M.
Internacional de embriogénesis
somática en especies tropicales

Tipo de material Preparado por Cantidad

Impreso 13Resúmen. Propagación masiva Gloria Jara M.
de plantas en biorreactores de
inmersión temporal

Impreso 7Resúmen. Investigaciones Gloria Jara M.
PRELIMINARES realizadas en
torno al establecimiento ín vitro
de especies chilenas de

Resúmen. Plantas medicinales. Gloria Jara M.
Factores determinantes para su
producción. Uso en diferentes
afecciones

Impreso 7

CD Memorias XIV Congreso Autor: Dr.
Científico. Instituto Nacional de Cabrera.
Ciencias Agrícolas. Congreso INCA.

Adriano 5
Coord.

CD Plantas medicinales. Factores Dr. Adriano Cabrera. 5
determinantes para su Coordinador Congreso
producción. Uso en diferentes INCA. Copia e impresión
afecciones portada : Gloria Jara M.

CD 1Presentaciones de Difusión Gloria Jara M.
"Pasantía en embriogénesis
somática y uso de biorreactores
como herramientas
biotecnológicas en la producción
de plantas in vítro. ".
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Nombre Jessica

Apellido Paterno Pozo

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región Valdivia

Fono y Fax 63-221540

E-mail jpozo@uach.cl

Nombre de la organización, empresa o
instit~ción donde t.rabaja I Nombre del Universidad Austral de Chile.
predio o de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organización, empresa o
inst~tución d?nde trabaj~ I RUT de la 81.380.500-6
SOCiedadagncola o predio en caso de ser
agricultor

Cargo o actividad que desarrolla Laboratorista Químico

Nombre Patricia

Apellido Paterno Hernández

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región Valdivia

Fono y Fax

E-mail phernandez@uach.cl

Nombre de la organización, empresa o Universidad Austral de Chile.
institución donde I Nombre del
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predio o de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organización, empresa o
institución donde trabaja / RUT de la

81.380.500-6sociedad agrícola o predio en caso de ser
agricultor

Cargo o actividad que desarrolla Laboratorista Químico

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
Laboratorio de Fitoquímicaen la que trabaja

Nombre Anya

Apellido Paterno George

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región Osorno

Fono y Fax

E-mail riotijeral@telsur.cl

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja / Nombre del

Vivero Río Tijeralpredio o de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organización, empresa o
institución donde trabaja / RUT de la
sociedad agrícola o predio en caso de ser
agricultor

Cargo o actividad que desarrolla

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
Propagación de plantasen la que trabaja

Nombre Sandra

Apellido Paterno Ascencio

Apellido Materno

RUT Personal
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Dirección, Comuna y Región Valdivia

Fono y Fax 63-245708

E-mail sandra.ascencio@scientificandes.com

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja I Nombre del

Scientific Andes S. A.predio o de la sociedad en caso de ser
productor

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

Cargo o actividad que desarrolla Jefe de Laboratorio Micropropagación

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
Micropropagación de plantasen la que trabaja

Nombre Cecilia

Apellido Paterno Torres

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región Osorno

Fono y Fax

E-mail cOl2ihues@telsur.cI

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

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

Cargo o actividad que desarrolla Jefe de Laboratorio de Micropropagación

Rubro, área o sector a la cual se vincula o Biotecnología

35

mailto:sandra.ascencio@scientificandes.com


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

GOBIERNO DE CHILE
FUNLJAClON PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

en la_gue trabaja

Nombre Alejandro

Apellido Paterno Torres

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región Valdivia

Fono y Fax 63-245708

E-mail sc.andes@surnet.cl

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja I Nombre del

Scientific Andes S.Apredio o de la sociedad en caso de ser
productor

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

Cargo o actividad que desarrolla Ing. Agr.

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
Micropropagación de plantasen la_que trabaja

Nombre Ana María

Apellido Paterno Sabja

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región Valdivia

Fono y Fax

E-mail asabja@uach.cl

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja I Nombre del

Fundación Chilepredio o de la sociedad en caso de ser
productor
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RUT de la organización, empresa o
institución donde trabaja / RUT de la
sociedad agrícola o predio en caso de ser
agricultor

Cargo o actividad que desarrolla Encargada Laboratorio Biotecnología

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
Biotecnología de plantasen la que trabaja

Nombre Cecilia

Apellido Paterno Lara

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región Osorno

Fono y Fax

E-mail riotijeral@telsur.cI

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja / Nombre del

Vivero Río Tijeralpredio o de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organización, empresa o
institución donde trabaja / RUT de la
sociedad agrícola o predio en caso de ser
agricultor

Cargo o actividad que desarrolla Micropropagación de plantas

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
Biotecnología de plantasen la Que trabaja

Nombre Claudia

Apellido Paterno Triviños

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región Valdivia
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Fono y Fax

E-mail ctrivino@uach.cl

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja I Nombre del

Genfor S.A.predio o de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organización, empresa o
institución donde trabaja / RUT de la
sociedad agrícola o predio en caso de ser
agricultor

Cargo o actividad que desarrolla Bioquímico

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
Laboratorio de biotecnologíaen la que trabaja

Nombre Claudia

Apellido Paterno Harcha

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región Temuco

Fono y Fax

E-mail claudiaharcha@uach.cI

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja I Nombre del

Universidad Austral de Chile.predio o de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organización, empresa o
institución donde trabaja I RUT de la

81.380.500-6sociedad agrícola o predio en caso de ser
agricultor

Cargo o actividad que desarrolla Ing. Agr. Estudiante de Postgrado

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja
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Nombre Manuel

RUT Personal

Apellido Paterno Muñoz

Apellido Materno David

Dirección, Comuna y Región Valdivia

Fono y Fax 63-221669

E-mail mamunoz@uach.cl

Nombre de la organización, empresa o
instit~ción donde t.rabaja I Nombre del Universidad Austral de Chile.
predio o de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organización, empresa o
inst~tución d?nde trabaj~ I RUT de la 81.380.500-6
sociedad agncola o predio en caso de ser
agricultor

Cargo o actividad que desarrolla Ing. Agr. Investigador.

=~~~6u~~~~a~:ctor a la cual se vincula o Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales

Nombre Peter

Apellido Paterno Seemann

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región Valdivia

Fono y Fax 63-221727

E-mail pseemann@uach.cl

Nombre de la organización, empresa o
instit~ción donde t.rabaja I Nombre del Universidad Austral de Chile.
predio o de la sociedad en caso de ser
productor

39

mailto:mamunoz@uach.cl
mailto:pseemann@uach.cl
iacosta
Rectángulo



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

GOBIERNO DE CHILE
FLJNL)ACLÚN PARA LA

INNOVACION AGRARIA

RUT de la organización, empresa o
institución donde trabaja I RUT de la 81.380.500-6sociedad agrícola o predio en caso de ser
agricultor

Cargo o actividad que desarrolla Ing. Agr. Docente

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetalesen la_g_uetrabaja

Nombre Ramón

Apellido Paterno Mansilla

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región Valdivia

Fono y Fax

E-mail rmasilla@uach.cl

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja I Nombre del

Universidad Austral de Chile.predio o de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organización, empresa o
institución donde trabaja I RUT de la 81.380.500-6sociedad agrícola o predio en caso de ser
agricultor

Cargo o actividad que desarrolla Técnico Académico

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
Laboratorio de Fitoquímicaen la que trabaja

Nombre Patricio

Apellido Paterno Saldaña

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región Valdivia
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Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organización, empresa o
instit~ción donde t.rabaja I Nombre del Universidad Austral de Chile.
predIo o de la socIedad en caso de ser
productor

RUT de la organización, empresa o
inst~tución d~nde trabaj~ I RUT de la 81.380.500-6
socIedad agncola o predIo en caso de ser
agricultor

Cargo o actividad que desarrolla Ing. Agr. Estudiante Postgrado

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

Nombre Judith

Apellido Paterno Carrasco

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región Valdivia

Fono y Fax 63-221236

E-mail jcarrasco@uach.cl

Nombre de la organización, empresa o
instit~ción donde t.rabaja I Nombre del Universidad Austral de Chile.
predIo o de la socIedad en caso de ser
productor

RUT de la organización, empresa o
inst~tución d~nde trabaj~ I RUT de la 81.380.500-6
socIedad agncola o predIo en caso de ser
agricultor

Cargo o actividad que desarrolla Técnico Académico

Rubro, área o sector a la cual se vincula o L bo to· d F·to atolog'aa ra no e I p Ien la que trabaja
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En general los temas de embriogénesis somática y biorreactores fueron los que despertaron el
mayor interés de los participantes. En las otras dos charlas asistió un menor número de
personas, sin embargo, el balance fue positivo.

Se hicieron algunas modificaciones en cuanto al número de charlas, ya que se tenía
contemplado realizar tres charlas. En cuanto a las fechas de difusión se tenía considerado
realizar las actividades a partir de noviembre, pero se hicieron algunas modificaciones,
realizándolas en diciembre y enero.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Evaluación de las actividades de difusión

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

Recepción en país o región de destino según lo Xprogramado

Cumplimiento de reserva en hoteles X

Cumplimiento del programa y horarios según lo Xestablecido por la entidad organizadora

Facilidad en el acceso al transporte X

Estimación de los costos programados para toda la
actividad X

Evaluación de la actividad de formación

En esta sección se debe evaluar la actividad en relación a los siguientes aspectos:

a) Efectividad de la convocatoria: Bueno

Manifestaron su interés por venir a las charlas investigadores de Talca y Santiago, sin embargo
se excusaron o solicitaron que las charlas se realizaran en esos lugares. Sin embargo las que
asistieron fueron las que estaban mas interesadas en el tema.

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc). Bueno.

Los asistentes manifestaron interés en cada uno de los temas, principalmente embriogénesis
somática y biorreactores y sobre su aplicación en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos
Vegetales, manifestando su interés porque se realice la instalación del sistema de biorrectores
y sirva para la demostración en el cultivo de especies de importancia comercial. Además
realizaron consultas sobre la organización de los diferentes centros visitados, áreas de
desarrollo y sobre la forma de postulación al programa de formación del FIA.

c) Nivel de conocimientos adquiridos en función de lo esperado (se debe indicar si la actividad
contaba con algún mecanismo para medir este punto). Excelente.

Se entregaron en detalle algunos puntos relevantes en el tema de embriogénesis somática y
biorreactores. El único punto de referencia son los conocimientos que se tenía en el tema.

I En caso de existir un ítem Malo o Regular, señalar los problemas enfrentados durante el
desarrollo de la actividad de formación, la forma como fueron abordados y las sugerencias que
puedan aportar a mejorar.
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d) Calidad de material recibido durante la actividad de formación. Bueno

El material bibliográfico preparado y compilado en el Centro de Bioplantas se basó en los
últimos trabajos realizados en el área de propagación in vitro de plantas en biorreactores de
inmersión temporal, por lo cual es un importante material bibliográfico que servirá para basarse
en la formulación de nuevos proyectos de investigación.

e) Nivel de adecuación y facilidad de acceso a infraestructura/equipamiento necesario para el
logro de los objetivos de la actividad de formación. Bueno

El trabajo técnico se desarrollo sin ningún tipo de problema, ya que los centros de investigación
visitados tienen una excelente infraestructura, equipa miento y personal. Es de destacar el echo
de que el desarrollo de sus investigaciones se basa en el trabajo en conjunto entre varios
equipos de trabajo, cada uno de los cuales analizará un tema en particular. En el área de
cultivo de tejidos vegetales desarrollan un detallado trabajo sobre cada uno de los factores
fisiológicos y bioquímicos que afectan el crecimiento de una planta, todo esto debido a su
interés en desarrollar plantas de buena calidad. Además llama la atención que a pesar de estar
limitados en el acceso de reactivos y material menor, han debido adaptarse a las necesidades
resultando en un trabajo de muy buena calidad.

f) Indique las materias que fueron más interesantes, más desarrolladas a lo largo de la
actividad de formación y las que generan mayor interés desde el punto de vista de la
realidad en la cual se desenvuelve el participante.

Las materias mas interesentes fueron el uso de biorreactores de inmersión temporal, el cual
puede ser utilizado tanto para la propagación vía organogénesis, sobre todo cuando ya se
tiene montado este sistema de propagación tradicional o mediante la propagación de plantas
obtenidas por embriogénesis somática, siendo este tema de gran interés cuando se quiere
aprovechar al máximo material vegetal valioso y cuando se quiere aumentar la tasa de
multiplicación en cultivos importantes.

g) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro

Aspectos relacionados con la postulación al programa de formación o promoción

a) Apoyo de la Entidad Patrocinante (cuando corresponda)

_X_bueno __ regular malo

Justificar:

b) Información recibida por parte de FIA para realizar la postulación

_X_ amplia y detallada __ aceptable deficiente

Justificar:
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c) Sistema de postulación al Programa de Formación o Promoción (según corresponda)

_x_ adecuado __ aceptable -- deficiente

Justificar:

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

-- bueno _x_ regular -- malo

Justificar: El seguro no estaba de acuerdo a lo informado por la agencia de viajes, por lo que
debió ser escaneado y enviado por correo electrónico.

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