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INNOVACION AGRARJA

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

Nombre de la propuesta

Simposio Internacional sobre Biotecnologia del Cultivo de Frutas de Zonas
Templadas y Especies Tropicales: Establecimiento de Redes de
Colaboracion y Capacitacion Cientifica en el Area Frutal y Vides.

D Gira ~ Beca DEvento DConsultores DDocumentos

8 al 16 de octubre el 2005
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La asistencia al Simposio Internacional sobre Biotecnologia del cultivo de frutas de zonas
templadas y especies tropicales la cual fue una reunion que combino el Primer Simposio
Internacional sobre arboles frutales transgenicos y el Tercer Simposio Internacional de
Biotecnologia de especies tropicales fue de gran utilidad para actualizar el estado del arte
en terminos de genomica, propagacion y transformacion de plantas en especie lefiosas.

EI Simposio Internacional de Biotecnologia de especies tropicales se lIevo a cabo en
Florida, USA y tuvo por objeto reunir a investigadores del area biotecnologica de
laboratorios de los sectores gubernamental, universitario y privado que trabajan con
arboles frutales de zonas templadas y con cultivos ornamentales, de vegetales y de
frutastropicales y subtropicales. Asi se creo la instancia para un foro con presentacion yel
intercambio de nueva informacion. La reunion estimulo las interacciones entre
investigadores de paises en vias de desarrollo y desarrollados, especial mente los que
trabajan con especies antes mencionadas. Las sesiones sobre la utilizacion del mercado,
los asuntos reguladores, la evaluacion de riesgos y la aceptacion del cliente distinguieron
a este simposio como unico en su clase.

La asistencia de los postulantes a este simposio fomento interacciones entre
investigadores con intereses similares, colaboraciones en investigaciones conjuntas,
intercambio de nuevas ideas, e interacciones con agencias reguladoras, representantes
de la industria y grupos de interes publico. En el corto y mediano plazo, los contactos
creados proporcionaran un medio para que los cientificos chilenos y extranjeros logren
concretar estos objetivos.

Ademas, la asistencia al congreso permitio recibir informacion actualizada en la nuevos
avances biotecnologicos a nivel mundial y difundirla entre estudiantes de pregrado y
postgrado, investigadores, productores y representantes de la industria fruticola chilena.
Una vez en Chile, el grupo de profesionales que postularon a la beca FIA, realizaron dos
actividades de extension, en las cuales un total de aprox. de 60 personas se via
beneficiado con un ma conocimiento en cuanto a los ultimos adelantos b· icos
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en especies frutales y las tendencias productivas en esta area. Ademas, la asistencia el
congreso constituy6 una valiosa oportunidad para el desarrollo de nuevos contactos con
miras a futuras colaboraciones academicas y de investigaci6n.

Los temas abordados durante la conferencia incluyeron:

1. Metodos transgenicos para mejorar la calidad del producto, la resistencia a las
enfermedades, los insectos y el estres abi6tico, el crecimiento y desarrollo de las plantas
para mejorar el rendimiento del cultivo.

2. Adelantos recientes en el estudio del genoma de las especies de arboles frutales y de
cultivos horticolas tropicales y subtropicales y aplicaciones especificas a: a) identificaci6n
de genes y b) programas de cultivos aplicados.

3. Entrada de cultivos transgenicos en el mercado, incluyendo: a) derechos de propiedad
intelectual, b) asuntos reguladores para la comercializaci6n, c) evaluaci6n de los riesgos

4. Tecnologias facilitadotas: a) cultivo de tejidos, b) regeneraci6n, c) transformaci6n
genetica, d) embriogenesis somatica.

5. Workshops especificos: manzano, citricos, uva, papaya y carozos.
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3. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA GLOBAL

Problema a resolver, justificacion y objetivos planteado inicialmente en la
propuesta

Problema a resolver: carencia de vinculos de colaboraci6n con investigadores del area
de la biologia molecular en especies frutales y recibir informaci6n del estado del arte en el
area de biotecnologia de especies lenosas.

Justificacion: necesidad de incorporaci6n de conocimiento biotecnol6gico en el area de
fruticultura para iniciar proyectos de innovaci6n.

Objetivo general: crear vinculos de colaboraci6n y capacitaci6n con grupos cientificos
relacionados al area de frutales de hoja caduca y vides. Ademas de recibir la ultima
informaci6n cientifica, productiva y comercial en el area de la biotecnologia de especies
lenosas.

Objetivos especificos:

a. Recibir informaci6n actualizada en el uso de diferentes herramientas biotecnol6gicas en
frutales que haya sido obtenida desde la reuni6n anterior en Taiwan el ano 2001.

b. Fortalecer vinculos cientificos en el area de frutales de carozo, pomaceas y vides. Se
esperaba un intercambio fluido con investigadores de excelencia internacional. La
asistencia el congreso constituy6 una valiosa oportunidad para la discusi6n de ideas y de
desarrollo de nuevos contactos con miras a futuras colaboraciones academicas y de
investigaci6n.

c. Difundir la informaci6n adquirida durante el congreso en el medio agron6mico chileno.
Productores, la industria y la academia tendran acceso a una informaci6n valiosa y
confiable en cuanto a nuevos avances biotecnol6gicos y como estos se encuentran
influenciando los sistemas de producci6n de carozos, pomaceas y vides.

d. Potenciar las capacidades de los laboratorios de biotecnologia, tecnologia poscosecha
y fisiologia vegetal de la Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal de la PUC.

e. Elaborar nuevas propuestas 0 proyectos de investigaci6n en el area de la biotecnologia
considerando estrategias multidisciplinarias que solucionen problemas productivos y de
poscosecha.

Objetivos alcanzados tras la realizacion de la propuesta

a. Se recibi6 un cumulo de informaci6n cientifica y de extensi6n que fue difundida en
2 reuniones tecnicas en la PUC y ellNIA La Platina.

b. Se fortalecieron lazos cientificos roductivos con distintos lideres de diferentes
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paises.

c. Se incorporo parte de la informacion recibida en la elaboracion del proyecto
bicentenario: Consorcio tecnologico de la industria hortofruticola de
exportacion : "Programa de Investigacion, Desarrollo e Innovaci6n en
Fruticultura" .

Resultados e impactos esperados inicialmente en la propuesta

EI mayor impacto de la participacion en el simposio se reflejo en la difusion de la
informaci6n adquirida en dicho evento entre productores chilenos, industria relacionada,
otros grupos de investigacion y academia a nivel nacional. Como actividad de difusion
realizaron 2 charlas tecnicas, una en el Campus San Joaquin perteneciente a la PUC y
otra en INIA La Platina. Asi, personas individuales, empresas y otras instituciones
interesadas en asistir pudieron acceder a una recopilacion y sistematizacion de
informaci6n recibida durante el evento en 10que se refiere a tecnologia de punta.

Ademas se crearon lazos de cooperacion en el area de investigaci6n en manzanos,
carozos y vides con universidades extranjeras que se encuentran trabajando en biologia
molecular y propagacion de estas especies.

Resultados obtenidos

Descripcion detallada de los conocimientos y/o tecnologias adquiridos y/o entregados.
Explicar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, de acuerdo a los
resultados obtenidos. Para consultorias es necesario anexar el informe final del consultor.

Se recibi6 informaci6n en las siguientes areas:

1. Metodos transgenicos relacionado con:

Calidad del producto.

Resistencia a las enfermedades, los insectos y el estres abi6tico

EI crecimiento y desarrollo de las plantas para mejorar el rendimiento del cultivo

2. Adelantos recientes en el estudio del genoma de las especies de arboles frutales y de
cultivos horticolas tropicales y subtropicales y aplicaciones especificamente relacionadas
con:

Identificacion de genes

Programas de cultivos aplicados

3. Entrada de cultivos transgenicos en el mercado, incluyendo:

Derechos de propiedad intelectual

Asuntos reguladores para la comercializaci6n
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Evaluacion de los riesgos

4. Superacion de obstaculos para implementar las biotecnologias.

5. Biotecnologias No GM del tipo:

Variacion somaclonal

Hibridacion somatica

6. Tecnologias Facilitadotas tales como:

Cultivo celular

Regeneracion

EI objetivo sera crear una plataforma de trabajo que permita la implementacion de un
banco de germoplasma que incluira el material parental que sustentaran el cruzamiento
genetico y el desarrollo varietal futuro en estas especies a traves del mejoramiento
genetico convencional. Paralelamente, durante el transcurso de este proyecto se iniciara
el planteamiento metodologico para el estudio de las variables aflictivas abioticas (Iuz,
To",no,r",TI ra, deficit hidrico etc. de ue inciden en los rinci les desordenes

En el corto plazo el grupo de investigacion relacionado de las areas de poscosecha,
fisiologia frutal y biologia molecular de la Facultad de Agronomia de la PUC utilizaran la
informacion recopilada durante el simposio y los contactos creados, para potenciar la
entrada en funcionamiento de proyecto Consorcio tecnologico de la industria hortofruticola
de exportacion: Programa de Investigacion, Desarrollo e Innovacion en Fruticultura para
desarrollar las bases para el mejoramiento genetico de las principales especies frutales
del pais. Mas especificamente se hara uso del conocimiento recibido en los subproyectos
de manzano, duraznero, nectarino y ciruelo japones
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Dado que el estado del arte en el area de la biotecnologia frutal es bajo en nuestro pais,
es fundamental seguir participando en eventos de este tipo con el fin ultimo de general
nuevas lineas de investigaci6n y desarrollo comercial en el rubro fruticola. Es evidente
que Chile debe dar un saito hacia la incorporaci6n de tecnologia molecular y
mejoramiento de variedades de diferentes especie frutales mediante la elaboraci6n de
propuestas de colaboraci6n y complementaci6n internacional.
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de poscosecha generando las bases para muchos de los problemas de calidad de fruta.
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4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA PROPUESTA

Programa Actividades Realizadas

N° Fecha Actividad Iniciativa

1
8 Octubre, 2005 Partida rumbo a USA Viaje Chile-USA

2 9 Octubre 2005 Llegada a Florida Registro

3 9 Octubre 2005 Registro en conferencia Recibir material de la
conferencia y confirmar

4 10 a 14 de Conferencia Asistencia a
Octubre 2005 presentaciones orales,

exposicion posters,
participacion en
workshops' y

presentacion ponencias

5 15 Octubre 2005 Partida rumbo a Chile Viaje USA-Chile

6 16 Octubre 2005 Llegada a Santiago Finalizan actividades

La mayor parte de la actividad se centro ella asistencia a las ponencias de distintos grupos
de investigacion internacionales. Ademas se dedico esfuerzo en establecer contactos para
iniciar proyectos de investigacion en conjunto con otros especialistas del area.

EI dia 13 de octubre del 2005 se participo en sesiones especifica tipo workshop de
carozos, vid y manzano. Durante estas sesiones se abordaron temas que agruparon las
principales inquietudes del ambito de la transformacion genetica y propagacion de dichas
especies.

CONSULTORES
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Persona de Cargo Fono/Fax Direcci6n E-mailContacto

Southern
Crop
Protection
and Food annakal

University of Anna Kalinina Ph. D. Student Research inina@
Ontario Centre 1391 yahoo.c

Sandford om
Street London
ON, N5V 4T3
Canada

Laboratori de
Genetica
Molecular
Vegetal. pere.arCSIC-IRTA.Phone:34937 Carretera de us@irta

CSIC-IRTA. Pere Arus Researcher 507511; Fax: Cabrils sIn, .es
34937533954 Cabrils

(Barcelona),
Spain



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

GOBIE.RNO DE CHILE.
FUNUACI6N rARA LA

INNOVAOON AGRARIA

USDA-ARS-
Appalachian
Fruit
Research
Station
2217
Wiltshire
Road
Kearneysville,
WV 25430
USA

Phone: 304-
725-3451
Fax: 304-728-
2340

rscorza
@afrs.a
rS.usda
.gov

Organizer
SymposiumUSDA Ralph Scorza

Material elaborado y/o recopilado

Entregar un listado del material elaborado, recibido y/o entregado en el marco de la
propuesta. Se debe entregar adjunto al informe un set de todo el material escrito y
audiovisual, ordenado de acuerdo al cuadro que se presenta a continuaci6n.

Tambien se deben adjuntar fotografias correspondientes a la actividad desarrollada. EI
material se debe adjuntar en forma impresa y en un medio electr6nico (disquet 0 disco
compacto).

Elaborado

Tipo de material Nombre 0 identificaci6n Preparado por Cantidad

Presentaci6n Power Introducci6n yalcances Marlene Ayala 1
Point Simposio generales de simposio

Presentaci6n Power Adelantos en biotecnologia de Marlene Gebauer 1
Point Vides la vid.

Presentaci6n Power Adelantos en biotecnologia Juan Pablo Zoffoli 1
Point Manzano del manzano.

es necesari

Articulo

Foto

Libro 1 Libro de abstracts del simposio en pdf.

Diapositiva
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Presentaciones de difusi6n de los participantes
chilenos en el simposioCD

Programa de difusi6n de la actividad

En esta secci6n se deben describir las actividades de difusi6n de la actividad, adjuntando
el material preparado y/o distribuido para tal efecto.

En la realizaci6n de estas actividades, se deberc:mseguir los lineamientos que establece el
"Instructivo de Difusi6n y Publicaciones" de FIA, que Ie sera entregado junto con el
instructivo y formato para la elaboraci6n del informe tecnico.

Charla tecnica 1. Realizada el 16 de diciembre del 2005 en el Campus San
Joaquin de la PUC (Auditorium de la Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal
). Participacion de Marlene Ayala, Juan Pablo Zoffoli, Marlene Gebauer y Humberto
Prieto. Duracion: 4 horas. Se prepararon 4 presentaciones en Power Point para
charlas orales y se finalizo con una sesion de preguntas.

Temas de presentaciones:

1. Introduccion y alcances generales de simposio. M. Ayala
2. Adelantos en biotecnologia del manzano. J.P. Zoffoli
3. Adelantos en biotecnologia de la vid. M. Gebauer.
4. Adelantos en biotecnologia de carozos. H. Prieto.
5. Mesa redonda.

Charla tecnica 2. Realizada el 5 de enero del 2005 en la sede CRI La Platina de
INIA. Participacion de Marlene Ayala, Juan Pablo Zoffoli, Marlene Gebauer y
Humberto Prieto. Duracion: 4 horas. Se prepararon 4 presentaciones en Power
Point para charlas orales y se finalizo con una sesion de preguntas.

Los mismos temas.
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5. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

GIRAS, SECAS: Ficha de Participantes

CONSUL TORES: Ficha de(l) Consultor(es)

EVENTOS: Ficha de Expositores y Organizadores

DOCUMENTOS: Ficha de Autores y Editores

Nombre Marlene

AyalaApellido Paterno

Apellido Materno Zapata

RUT Personal 10.528.195-1

Direccion, Comuna y Region
Departamento de Fruticultura y Enologfa.

Facultad de Agronomfa e ingenierfa Forestal.

Pontificia Universidad Cat61ica de Chile

Fono:6864159
Fono y Fax

Fax: 6865471

E-mail mayalaz@uc.cI

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del
Pontificia Universidad Cat61ica de Chile

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la
81.698.900-0

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Ca 0 0 actividad ue desarrolla Profesor auxiliar

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la ue tra a Fruticultura

iacosta
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Nombre Juan Pablo

Apellido Paterno Zoffoli

Apellido Materno Guerra

RUT Personal

Departamento de Fruticultura y Enologia.

Direccion, Comuna y Region Facultad de Agronomia e ingenieria Forestal.

Pontificia Universidad Cat61ica de Chile

Fono:6864159
Fono y Fax

Fax: 6865471

E-mail zoffolij@uc.cI

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del
Pontificia Universidad Cat61ica de Chile

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la
81.698.900-0

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Profesor auxiliar

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Poscosechaen la que trabaja

iacosta
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Nombre Marlene

Apellido Paterno Gebauer

Apellido Materno

RUT Personal

Departamento de Fruticultura y Enologia.

Direccion, Comuna y Region Facultad de Agronomia e ingenieria Forestal.

Pontificia Universidad Cat61ica de Chile

Fono:6864159
Fono y Fax

Fax: 6865471

E-mail mgebauer@uc.cI

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del
Pontificia Universidad Cat61ica de Chile

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la
81.698.900-0

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Profesor auxiliar

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
Biotecnologiaen la que trabaja

iacosta
Rectángulo
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Participantes en actividades de difusi6n

Es necesario registrar los antecedentes de todos los asistentes que participaron en las
actividades de difusi6n. EI listado de asistentes a cualquier actividad debera al menos
contener la siguiente informaci6n:

Nombre SE ADJUNTA LlSTA COM PARTICIPANTES

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Comuna y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Ca 0 actividad ue desarrolla
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Excelente, buena asistencia de investigadores, entidades de gobierno y empresa privada.

6. EVALUACION DE LA PROPUESTA

Evaluaci6n de la actividad para cada INICIATIVA

En esta secci6n se debe evaluar la actividad en cuanto a los siguientes items:

a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)

b) Grado de participaci6n de los asistentes (interes, nivel de consultas, dudas, etc)

Excelente, hubo espacio para la realizaci6n de preguntas y foros de discusi6n.

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en funci6n de 10 esperado (se
debe indicar si la actividad contaba con algun mecanisme para medir este punta y
entregar una copia de los instrumentos de evaluaci6n aplicados)

Alto, no se puede medir este punto pero la cantidad de informaci6n entregada fue
abundante.

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de
horarios, deserci6n de participantes, incumplimiento del programa, otros)

No hubo mayores problemas, excepto una descoordinaci6n en facturaci6n del simposio in
situ.
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Aspectos relacionados con la postulacion al programa de Captura y Difusi6n

a) Informacion recibida por parte de FIA para realizar la postulacion

_x_ amplia y detallada __ aceptable deficiente

Justificar:

b) Sistema de postulacion al Programa de Formacion 0 Promocion (segun corresponda)

adecuado _x_ aceptable deficiente

Justificar:

c) Apoyo de FIA en la realizacion de los tramites de viaje internacionales (pasajes,
seguros, otros) (solo cuando corresponda)

X bueno__ __ regular malo

Justificar:

d) Recomendaciones (seiialar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar
los aspectos administrativos antes indicados)

Considero el proceso dificil de canalizar dado la gran cantidad de documentacion que se
debe completar y entregar. No se optimiza el trabajo de los participantes sino que se hace
mas lento.

7. Conclusiones Finales de la Propuesta Completa

En el caso de Giras Tecnol6gicas, en 10 posible presentar conclusiones
individuales par participante.

Este viaje constituyo una buena oportunidad para generar lazos con expertos extranjeros
y atraerlos a Chile.


