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2. RESUMEN DE LA PROPUESTA

Resumir en no mas de una pagina la justificaci6n. actividades globales, resultados e
impactos alcanzados con la propuesta completa. Cuando exista mas de una iniciativa,
cada una de elias debe ser resumida en forma especifica Estos resumenes deben
sintetizar los aspectos principales de la propuesta y cada una de sus iniciativas en forma
general.

BECAS

La biodiversidad constituye un patrimonio nacional por cuanto provee bienes y
servicios que contribuyen al bienestar de las poblaciones humanas. Pese a su
importancia, se carece de un anal isis detallado de la naturaleza y magnitud de la
biodiversidad nacional. Asimismo, este patrimonio se esta perdiendo rapidamente, 10 que
conlleva la posibilidad de reducir la capacidad de satisfacer demandas sociales de bienes
o servicios. Mas aun, la sociedad chilena no conoce cabalmente el valor y significado que
la diversidad biol6gica nacional tiene para el bienestar de las poblaciones que habitan
nuestro territorio, pese a su importancia en la cultura y economia nacional.

Lo anterior hace necesario no solo el aumento del conocimiento referente a nuestra
biodiversidad, sino que tam bien la busqueda de alternativas que permitan realizar un uso
de nuestros recursos, con la finalidad de hacer sustentable la conservaci6n del patrimonio
genetico.

Por 10 anteriormente expuesto, se hace necesario aumentar nuestro conocimiento
sobre el tema de conservaci6n y uso de recursos geneticos, utilizando como base
sustentadora, la experiencia, capacidad y practica adquirida p~r otros paises que han
enfrentado esta problematica; para, de esta manera, incentivar la formulaci6n de
iniciativas que promuevan la investigaci6n, el uso sustentable y la busqueda de
alternativas de protecci6n de nuestro patrimonio genetico.

EI objetivo principal de esta actividad fue conocer los avances en la conservaci6n y
uso sustentable de los recursos geneticos en paises de America Latina y el Caribe,
mediante la asistencia y ponencia en el V Simposio de Recursos Geneticos para America
Latina y el Caribe (V SIRGELAC).

Las principales actividades realizadas dentro del marco de la propuesta fue la
asistencia a multiples presentaciones del simposio las que abordaron el tema de la
conservaci6n desde distintas perspectivas, siendo las principales areas tematicas: Los
recursos fitogeneticos nativos, su domesticaci6n y uso - diversidad agricola, conservaci6n
y uso de variedades locales - la conservaci6n de recursos geneticos en las areas
protegidas - conservaci6n in situ de los recursos fitogeneticos - Organizaciones
regionales e internacionales de recursos fitogeneticos - Alternativas para la valoraci6n y
valorizaci6n de recursos fitogeneticos - Articulaci6n entre la conservaci6n y la utilizaci6n:
uso de recursos fitogeneticos en los programas de mejoramiento - estrategias y politicas
sobre recursos geneticos.

Los conocimientos y perspectiva adquirida durante la participaci6n al simposio,
rmitieron abordar diversos temas durante la actividad de difusi6 la cual consisti6 en
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una charla, a la que asistieron 28 personas, entre alumnos, profesores e investigadores
del area agronomica. Durante esta actividad los asistentes se mostraron interesados en el
tema, 10 que se evidencio en la gran cantidad de preguntas realizadas y la preocupacion
general referente a la conservacion de los recursos fitogeneticos en nuestro pafs.

Cabe destacar como un importante impacto de la difusion, la relevancia puesta en
los asistentes a la difusion, con respecto a la responsabilidad de los investigadores,
profesores y de las nuevas generaciones, en materia de conservacion y bioprospeccion,
siendo estas actividades consideradas basicas para establecer sistemas de proteccion
nacionales de la biodiversidad.

3. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA GLOBAL

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

Chile es un pafs extenso latitudinalmente, con un claro gradiente altitudinal, climas,
topograffa y habitats. Tambien se puede considerar una isla ecologica, al estar rodeado
por la Cordillera de Los Andes, el Oceano Pacifico y el desierto. EI pafs cuenta ademas
con un clima templado, 10 que ha conformado una biodiversidad moderada, pero con la
presencia de especies (micas y exclusivas. Por ejemplo, el endemismo de su flora alcanza
al 45%, el de los anfibios el 77% y el de los reptiles el 59%. Estas caracterfsticas, Ie
otorgan un muy alto valor a nuestra biodiversidad, siendo los recursos geneticos
endemicos los mas valiosos del pafs por su condicion de ser unicos y exclusivos.

Los recursos geneticos son aquellos que contienen material hereditario y tienen
una utilidad actual 0 potencial. Aunque el pafs no cuenta con un inventario exhaustivo de
su diversidad biologica y genetica, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, ha
avanzado en definir el uso actual y potencial de las plantas nativas y exoticas de Chile.
Estos usos serfan alimenticios, medicinal, forrajero, principios qufmicos, ornamental,
maderero, artesania, entre otros. De las 5.800 especies incluidas en esta base de datos,
14.6% tendrfan al menos un uso. Con respecto a la biodiversidad agricola, Chile tiene un
importante numero de razas locales y variedades antiguas de varios cultivos tradicionales
y es centro de origen de la papa, tomate y frutilla. Estas especies presentan rasgos
interesantes ante condiciones adversas tales como el calor, la sequia, salinidad,
tolerancia al frio, resistencia a enfermedades, etc. Por ejemplo, el tomate silvestre nativo
Lycopersicon sp. ha sido utilizado para el mejoramiento de otras variedades modernas de
tomates. Estos recursos, sin embargo, no estan siendo adecuadamente valorados y
conservados y se estan perdiendo por desuso. Ademas del usc agricola, nuestra flora
tiene un alto potencial de uso medicinal (al menos un 10,7% de especies), compuestos
quimicos con estructuras nuevas y actividad biologica, especialmente de plantas de zonas
aridas y semiaridas y un alto potencial de uso ornamental. Muchas especies chilenas se
utilizan en jardines extranjeros y la flor chilena Aistroemeria ha sido mejorada y
comercializada por empresas extranjeras. Ademas, tanto el avellano como el quillay y el
boldo son utilizados a nivel internacional.



· ..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Chile, con el fin de resguardar sus recursos, se integra en 1993, junto a otros 186
Estados a un Convenio sobre Diversidad Biologica (COB), el cual tiene p~r objetivos: la
conservacion de la diversidad biologica, la utilizacion sostenible de sus componentes y la
distribucion justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos
geneticos. Sin embargo, el COB deja muchos problemas sin respuesta en torno a las
obligaciones especificas que este convenio impone, tales como: l,quien debe participar en
el proceso de acceso a recursos geneticos?, l,que tipos de beneficios pueden ser
incluidos en los acuerdos 0 contratos de acceso? 0 l,como se define 0 establece que un
sistema de reparto de beneficios derivados del uso de recursos geneticos es 'justo y
equitativo'? Para tratar estas y otras cuestiones, las Partes del Convenio adoptaron en
abril de 2002 unas guias voluntarias lIamadas 'Directrices de Bonn' para ayudar en la
aplicacion del COB a nivel nacional en relacion con los regimenes de acceso. Ante estas
inquietudes, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en
Johannesburgo (Sudafrica) en 2002, resolvio la necesidad de negociar la «creacion de un
regimen internacional para promover y salvaguardar de forma eficaz la distribucion justa y
equitativa de los beneficios derivados de la utilizacion de los recursos geneticos», en el
marco del COB. La forma en que se implementara este mandato se discute actualmente
en el sene del convenio, esencialmente si debe ser un regimen legalmente vinculante 0
voluntario.

En Chile no existe una investigacion completa y exhaustiva relativa a derechos de
propiedad intelectual sobre materiales chilenos. En una investigacion realizada sobre 85
especies nativas y endemicas de Chile de conocido uso medicinal, ornamental 0 quimico,
se descubrieron seis patentes que tendrian materiales de origen chileno. Estos son los
casos de, rapamune (rapamicyna), alstroemeria, boldo, quillay y Calceolaria andina.
Tambien hay patentes sobre plantas nativas de Chile como el avellano, la quinoa, el
tomate silvestre y el pepino dulce. La gran cantidad de patentes sobre variedades de
Aistroemerias y del compuesto rapamicyna da una idea del valor e interes que existe en
utilizar estas especies. Muchas patentes fueron otorgadas en fechas posteriores a 1993,
que es cuando el Convenio de la Diversidad Biologica entro en vigencia, sin embargo los
paises usuarios de estos recursos no han aplicado las condiciones del COB sobre acceso
y de distribucion de beneficios p~r el uso de este material.

Por 10 anteriormente expuesto, se hace necesario aumentar nuestro conocimiento
sobre el tema, utilizando como base sustentadora, la experiencia, capacidad y practica
adquirida p~r otros paises que han enfrentado esta problematica; para, de esta manera,
incentivar la formulacion de iniciativas que promuevan la investigacion, el uso sustentable
y la busqueda de alternativas de proteccion de nuestro patrimonio genetico.

Objetivo general

Conocer los avances en la conservacion y uso sustentable de los recursos geneticos en
paises de America Latina y el Caribe, mediante la asistencia y ponencia en el V Simposio
de Recursos Geneticos para America Latina y el Caribe (V SIRGELAC), a realizarse en
Montevideo Uruguay entre los dias 23 y 25 de noviembre.

Objetivos especificos

- Conocer el estado de conservacion de los recursos geneticos en otros paises de
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Latinoamerica y los avances en su utilizaci6n y resguardo.

- Aprender de la experiencia desarrollada por otros paises en 10 referente a la utilizaci6n
sustentable y la protecci6n de sus recursos geneticos.

- Establecer contactos con cientificos y tecnicos extranjeros que actualmente trabajan en
el area de conservaci6n y uso de recursos geneticos, tanto domesticados como silvestres.

- Difundir los aspectos mas relevantes del estado de conservaci6n, utilizaci6n y manejo de
los recursos geneticos a los investigadores, alumnos y docentes relacionados con el
tema.

Objetivos alcanzados tras la realizaci6n de la propuesta

Tras la asistencia al V SIRGEALC, fue posible realizar una actualizaci6n de
conocimientos en el area de conservaci6n, especialmente en 10 referente a los acuerdos y
tratados internacionales suscritos para normar el uso y regular el traspaso de material
genetico entre paises. Por otra parte, cabe destacar 10 clarificador de las presentaciones
de expositores con respecto al uso que sus paises han realizado de sus recursos, 10 que
fue, si duda unos de los aportes mas significativos de mi asistencia. Sin duda, fue muy
motivante conocer la experiencia de paises, los cuales muchas veces con muy pocos
recursos alcanzan grandes logros en conservaci6n, pudiendo aprovechar sus recursos
para diversificar su producci6n agricola, tanto con fines alimenticios, como medicinales y
ornamentales, entre otros, ademas la valorizaci6n que muchos daban a sus recursos les
han permitido formar programas de mejoramiento genetico basados en sus recursos.

Por otra parte, el contacto establecido con investigadores de otros paises, fue
valioso para aprender tanto de sus buenas como malas experiencias en el desarrollo de
su actividad, esto fue bastante ejemplificador desde el punto de vista practico, debido a
que las problematicas existentes en los distintos paises son en general comunes y por
ende las soluciones son tambien extrapolables a nuestro caso nacional.

En 10 referente a la actividad de difusi6n, considero que es rescatable el gran
interes mostrado por los asistentes, los que si bien se encontraban vinculados al area
agron6mica pertenecian a diversas areas de ella, pero dentro de ella asumian la
responsabilidad de diversificar su conocimiento, integrandolo con Ie conocimiento de los
recursos fitogeneticos.

Resultados e impactos esperados inicialmente en la propuesta

Entre los resultados esperados se encuentran:

- el conocimiento tanto del estado de conservaci6n como de la utilizaci6n que diversos
paises hacen de sus recursos filogeneticos

- la captaci6n de conocimiento en torno a las regulaciones que otros paises han
desarrollado para proteger y utilizar sus recursos filogeneticos de forma sustentable.
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Entre los impactos esperados:

- a traves de la difusi6n de la experiencia obtenida difusi6n sobre las formas de utilizaci6n
que diversos paises hacen de sus recursos, ocasionar un impacto directo sobre la
busqueda de nuevas alternativas productivas para nuestro pais, 10 que pod ria facilitar
nuevas posibilidades de utilizaci6n de nuestros recursos.

- crear conciencia en el ambiente universitario y en el publico especializado sobre la
importancia de conservar, utilizar sustentablemente y proteger los recursos naturales
propios de nuestro pais.

Resultados obtenidos

Descripci6n 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.

Los conocimientos adquiridos y que fueron traspasados, en un contexte mas general,
a los asistentes a la charla de difusi6n, pueden ser divididos en:

1. Politicas internacionales de regulacion de traspaso de recursos geneticos entre
paises: Durante el Simposio, estas politicas fueron desarrolladas en el marco de los
principales acuerdos internacionales suscritos, tales como: el sistema internacional de
la FAO para la conservaci6n y utilizacion de recursos fitogeneticos (1983), el COB
(1992), el Plan de accion para los recursos fitogeneticos para la alimentaci6n y la
agricultura (1996) y el Tratado internacional de recursos fitogeneticos para la
alimentaci6n y la agricultura (2001). De los tratados mencionados, si bien han side
considerados un gran adelanto en terminos de negociacion entre paises, aun existen
ciertos aspectos pocos claros principalmente en 10 referente a la participaci6n justa y
equitativa de los beneficios derivados del uso de recursos fitogeneticos, este tema fue
abordado durante el Simposio, tanto desde el punto de vista de las organizaciones
encargadas de la regulacion y puesta en practica de los tratados, como tam bien de
los investigadores de paises latinoamericanos, los que en general se enfrentan a la
problematica del escaso apoyo economico por parte de sus paises para realizar
investigacion en esta area.

2. Valorizaci6n de recursos fitogeneticos: AI respecto fue bastante ejemplificador el caso
de Costa Rica, y su convenio INBio-Merck (1991), considerado pionero en la
valorizacion de sus recursos geneticos, mediante este acuerdo, Merck logro tener un
acceso continuo a recursos geneticos para 1&0 y Costa Rica logro dar un valor
economico a sus recursos, ademas de la obtencion de fondos para la mantencion de
sus parques nacionales, capacitacion de cientificos, elaboraci6n de inventarios de
biodiversidad, entre otros. Si bien este convenio no estipula pagos de royalties a los
agricultores de las zonas de las cuales se extraen recursos p~r patentes originadas
de los productos generados p~r el uso de la biodiversidad, si Ie permite a Costa Rica,
la conservaci6n y utilizaci6n de sus recursos, ademas Ie permite una valoraci6n tanto
real como potencial de sus recursos.
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3. Conservaci6n de recursos geneticos: Si bien es conocida por todos las razones que
nos lIevan a la conservaci6n de nuestros recursos, aun persisten ciertas dudas en
torno a este tema. AI respecto, en el Simposio, se dieron algunas respuestas 0 pautas
de acci6n a las preguntas: l.que conservar?, l.cuando conservar? l.como hacerlo?
l.son los bancos de germoplasma la mejor opci6n para realizar conservaci6n?

4. Uso de recursos geneticos: La utilizaci6n de los recursos fitogeneticos varia de
acuerdo a la valoraci6n que cada pais les otorga. De esta forma, encontramos paises
como Costa Rica, el cual posee un 25% de su territorio nacional bajo algun sistema
de protecci6n y en los cuales se realizan actividades de bioprospecci6n de sus
recursos, Uruguay que posee programas de mejoramiento fitogenetico basado en sus
recursos nativ~s, tanto en frutales, como gramineas y leguminosas, del mismo modo,
Peru es el unico pais que posee un centro internacional de investigaci6n en un centro
de origen (CIP), realizando actividades de mejoramiento genetico, conservaci6n y
colecta tanto de papa (Solanum tuberosum) como otros tuberculos andinos. Brasil,
tambien utiliza sus recursos, tanto en actividades mejoramiento genetico (palmeras,
plantas medicinales, frutales, entre otras) y ademas realiza actividades de colecta y
bioprospecci6n aprovechando la gran riqueza del amazonas.

5. Formaci6n de recursos humanos: AI respecto resulta clara la importancia de la
formaci6n de nuevas generaciones de profesionales interesados en esta area, tanto
p~r la trascendencia que el conocimiento posee en los paises, tanto en la mantenci6n
de su patrimonio, el que mediante su utilizaci6n puede significar el beneficio tanto
econ6mico como social sus pueblos, y a nivel mundial permitiendo utilizar el potencial
de muchos cultivos desconocidos para superar en alguna medida los problemas de
seguridad alimentaria que afligen a tantas regiones del mundo. EI aumento del
conocimiento, de acuerdo a 10 planteado durante el Simposio, debe ser integral,
conjugando el conocimiento cientifico, con el resguardo del patrimonio, vinculado con
aspectos legales.

Resultados adicionales

Describir los resultados obtenidos que no estaban contemplados inicialmente como por
ejemplo: formaci6n de una organizacion, incorporacion de alguna tecnologia, desarrollo
de un proyecto, firma de un convenio, entre otros posibles.
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Situacion Actual de la Biodiversidad en Chile

De acuerdo a "EI Estado del Arte de los Recursos Fitogeneticos en las Americas:
Conservaci6n, Caracterizaci6n y Utilizaci6n", realizado p~r EMBRAPA Recursos
Geneticos y Biotecnologia en conjunto con PROCITROPICOS (2005), en Chile aun no
se encuentra establecido un Sistema Nacional de Recursos Fitogeneticos, sin embargo
se menciona que las bases de este sistema puede ser establecido teniendo como
punto de partida algunos programas existentes como: (a)CONAF y su Programa de
conservaci6n ex situ de plantas leriosas amenazadas de extinci6n de uso actual y
potencial (Araucaria araucana, Austrocedrus chilensis, Carica chilensis, Citronella
mucronata, Jubaea chilensis, Maytenus chubutensis, Pasiflora pinnatistipula, Prosopis
chilensis, entre otras); (b) INIA donde existe un banco base, tres bancos activos y dos
colecciones in vitro; (c) UACH con un banco base y un activo de germoplasma de
papa; (d) Semillas von Baer, con bancos de especies nativas e introducidas, con
destaque para la colecci6n de Lupinus spp.; (e) U Concepci6n con resguardo de
especies nativas, entre elias quinoa; (f) UChile con bancos, principalmente de especies
forrajeras, nativas e introducidas del genero Atriplex; y (g) U Atacama con materiales
andinos. Sin embargo estos bancos representan apenas una parte de la diversidad
existente en el pais, a pesar de que las colecciones de maiz, papas y frijoles son
grandes. Otra agravante es que no existen duplicatas del germoplasma conservado,
con excepci6n de parte de la colecci6n de maiz del INIA y de papa de UACH, cuyas
duplicatas se encuentran en Argentina, USA, Peru y Alemania. Como muchos otros
paises, Chile es altamente dependiente de germoplasma introducido, en vista de que
solamente 13.2% de la base alimentaria tiene alguna base chilena. Por otro lado, la
Unidad de Recursos geneticos de INIA ha dado prioridad a algunas especies conforme
criterios econ6micos, biol6gicos y de uso potencial, para ser colectadas. En termino de
colecciones de campo y jardines botanicos, el numero es bien limitado en el pais y los
Jardines Botanicos de Viria del Mar (CONAF) y de Valdivia (UACH) son los mas
importantes. Existe la necesidad de implantar una infraestructura necesaria para la
criopreservaci6n y cultivo in vitro, especialmente para las especies nativas poco
estudiadas y de las cuales no se disponga de informaci6n sobre su conservaci6n a
largo plazo p~r semillas. Es precaria tambien la capacidad tecnica, especialmente en el
area taxon6mica. Otro aspecto en que INIA desarrolla algunos proyectos como el de
conservaci6n de semillas nativas, conservaci6n de recursos fitogeneticos, curadoria de
los recursos geneticos de INIA, exploraci6n y producci6n de especies arbustivas
aut6ctonas de las provincias de Osorno y Llanquihue, sistema de conservaci6n de
germoplasma de trigo y valoraci6n de plantas nativas e introducidas.
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En general, las actividades de caracterizacion y evaluacion del germoplasma, en
chile, no son completas, pues las informaciones se encuentran dispersas y poco
accesibles para los usuarios. Entretanto, tales actividades pueden ser optimizadas si
son establecidas redes regionales por especie 0 grupo de especies. Normalmente son
usadas las listas de descriptores recomendadas por IPGRI, sin embargo, cuando no
se encuentran disponibles, es elaborada un alista como en el caso de Aistroemeria.
Algunas colecciones tambiem son caracterizadas con marcadores isoenzimaticos y
moleculares. En Chile, la documentacion de la mayoria de las colecciones de INIA y
de la UACH ya esta en bancos de datos, inclusive con datos de pasaporte. Pero, las
fichas de colecta y de los datos de caracterizacion y evaluacion, son mantenidas en
libretas de campo.

Chile en el contexto latinoamericano

Chile, en comparacion con otros paises participantes en el Simposio, se encuentra
en una situacion promedio, 10 cual es preocupante considerando que muchos de los
paises latinoamericanos con problemas en la conservacion, usa y resguardo de sus
recursos naturales, tam bien poseen problemas politicos y economicos que nuestro
pais en la actualidad no posee. Por otro lado, la biodiversidad existente en nuestro
pais, caracterizada por el alto nivel de endemismo, nos otorga un sinnumero de
posibilidades de usa de nuestros recursos, 10 que no se corresponde con el nivel de
resguardo, usa y conservacion que en la actualidad nuestro pais posee.

En la actualidad, en nuestro pais como en otros paises latinoamericanos, es
reconocida la problematica del resguardo a la biodiversidad, no deja de ser relevante,
y asi fue discutido durante la difusion de esta actividad, la gran responsabilidad
existente en investigadores y otros profesionales del sector en sentar las bases de
este resguardo. Es en este aspecto que, a mi parecer deben enfocarse las acciones a
corfu plazo para revertir esta situacion. De este modo, se hace necesario el aumento
de la ipvesti acion en torno a la bio~rgspeccion, siendo esta una actividad que debe
ser realizada en conjunto con las actividades de colecta, clasificacion y conservacion,
que hoy en dia se realizan. Tambien se hace necesaria la recopilacion de datos y
mantenimiento de un centro de informacion alimentado por los investigadores que
trabajan en este tema, con el fin de hacer mas accesible los conocimientos adquiridos
para asi facilitar la busqueda de alternativas de usc, que hagan sustentable este
sistema en el tiempo. Sin duda, el apoyo de centr~s de investigacion y otras
organizaciones de paises que ya han implementado este tipo de medidas nos
permitiria avanzar mas rapido en la elaboracion de las bases que nos permitan el
manteni!!liento_g_~un registro nacional de datos y un sistema nacional de recursos
fitogeneticos. A mediano y largo plazo, los datos recopilados nos -permitiriangenerar
politicas de proteccion y la formacion de centr~s especializados tanto por regiones,
que abarquen los problemas comunes, tanto por especies consideradas en riesgo
como por especies potenciales de ser utilizadas con fines productivos.
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En neg rita se encuentran las presentaciones a las cuales se asitio.
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23 DE NOVIEMBRE

7.45 - 8.30: Registro de participantes y Entrega de materiales
8.30 - 9.30: Acto inaugural: Comite Organizador del V SIRGEALC; Ministerio de Ganaderia,
Agricultura y Pesca; Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente;
Ministerio de Relaciones Exteriores; Instituto Nacional de Investigaci6n Agropecuaria;
Facultad de Agronomia (Univ. de la Republica).
9.30 - 10.30: Teleconferencia: Dr. J. Esquinas Alcazar (Secretario de la Comisi6n de Recursos
Geneticos de FAO).
10.30 -10.45: Cafe

RECURSOS FITOGENETICOS

RIQUEZAS GENUINAS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: LOS RECURSOS FITOGENETICOS
NATIVOS, SU DOMESTICACI6N Y usa (I). Modera: Cristina Mazzella (Fac. de Agronomia,
Uruguay)

10.45 -11.15: America Latina y su riqueza fitogenetica. Conservaci6n, domesticaci6n y
sistemas productivos: un desafio tecnico - politico. Alvaro Diaz Maynard (Uruguay)

11.15 -11.30: Domesticacao da gOiabeira - serrana (Acca sellowiana) no sui do Brasil.
Rubens. O. Nodari (UFSC, Brasil)

11.30 -11.45: Selecci6n de frutales nativos en Uruguay. Beatriz Vigiiale (Fac. de Agronomia,
Uruguay)

11.45 -12.05: Prosopis: Historia y elementos para su domesticaci6n. Ram6n Palacios (UBA,
Argentina)

12.05 -12.30: La domesticaci6n de forrajeras nativas en Uruguay. Juan Carlos Millot (Fac. de
Agronomia, Uruguay)

12.30 -14.00 hs. Receso

RIQUEZAS GENUINAS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: LOS RECURSOS FITOGENETICOS
NATIVOS, SU DOMESTICACI6N Y USO II. Modera: Jose Villamil (INIA, Uruguay)

14.00 -14.20: Domesticacao de plantas medicinais: a experiencia da espinheira santa
(Maytenus ilicifolia Mart. ex Reiss). Marianne Scheffer (Curitiba, Brasil).

14.20 -14.40: Bancos de germoplasma podem impedir 0 desenvolvimento de uma cultura ao
inves de promove-Io: licoes de bancos de germoplasma de palmeiras brasileiras
"promissores" que falharam. Johannes van Leeuwen (INPA, Brasil)

14.40 - 15.10: 0 potencial das palmeiras tropicais no Brasil: acertos e fracassos das ultimas
decadas. Charles Clement (INPA, Brasil)

15.10 -15.30: Preauntas v discusi6n.
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24 de Noviembre l
RECURSOS FITOGENETICOS

DIVERSIDAD AGRICOLA, CONSERVACION Y usa DE VARIEDADES LOCALES.

Modera: Alberto G6mez (CEUTA, Uruguay)

8.30 - 9.00: Recursos geneticos de la papa en America Latina: Distribuci6n, conservaci6n y
uso. Andres Contreras (Univ. Austral de Chile, Chile).

9.00 - 9.20: Variedades criollas de forrajeras templadas: conservaci6n y uso en
mejoramiento genetico. M6nica Rebuffo (INlA, Uruguay)

9.20 - 9.40: lCuantas veces vino el poroto a nuestra Terra Australis? Reflexiones sobre la
formaci6n de Recursos Geneticos. Daniel Debouck (CIAT, Colombia)

9.40 - 10.00: Estado actual de la investigaci6n en poblaciones locales de hortalizas en
Uruguay y su utilizaci6n en el mejoramiento. Guillermo Galvan (Fac. de Agronomia,
Uruguay)

10.00 -10.20: Recursos geneticos de Arachis: avan~os no conhecimento botanico e a
situa~ao atual de conserva~ao e uso. J.F.M. Valls (CENARGEN, REGENSUR, Brasil)

10.20 -10.30: Preguntas y Discusi6n

10.30 - 10.45: Cafe

LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS GENETICOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS.
Modera: Gerardo Evia (DINAMA, Uruguay)

10.45 -11.05: Desafios para la conservaci6n de la diversidad genetica en el Sistema
Nacional de Areas Protegidas de Uruguay. Laura Garcia Tagliani (SNAP, Uruguay)

11.05 - 11.25: La conservaci6n de los recursos geneticos en el marco del articulo 8 del COB.
Victor Cant6n (DINAMA, Uruguay)

11.25 -12.05: La conservaci6n in situ de Recursos Geneticos - Utopias y Realidades. Lidio
Coradin (Ministerio do Meio Ambiente, Brasil)

12.05 - 12.30: Preguntas y discusi6n

12.30 - 14.00: Receso

CONSERVACION IN SITU DE LOS RECURSOS FITOGENETICOS. Modera: Fernando Olmos
(MGAP, Uruguay).

14.00 - 14.30: Mosaicos para conserva<;aoe utiliza<;aode recursos geneticos vegetais. Mauricio
dos Reis (UFSC, Brasil).

14.30 - 14.50: Conservaci6n in situ y valoraci6n de las papas nativas en el microcentro de
diversidad genetica de Candelaria, Cochabamba - Boliva. Franz Terrazas (PROINPA, Bolivia).
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14.50 -15.10: Conservaci6n complementaria y uso sostenible de cultivos subutilizados en
Ecuador. Cesar Tapia (INIAP, REDARFIT, Ecuador)

15.10 - 15.30: Desaffos y alternativas para la conservaci6n in situ de los palmares de Butia
capitata. Mercedes Rivas (Fac. de Agronomfa, Uruguay).

15.30 - 15. 50: Bases y herramientas para la conservaci6n in situ y el manejo integrado de los
recursos naturales en los campos y pampas del Cono Sur. Pedro Laterra (INTA y Univ. Nac. de
Mar del Plata, Argentina)

15.50 - 16.00: Preguntas y discusi6n.

16.00 -16.15: Cafe

ORGANIZACIONES REGIONALES E INTERNACIONALES DE RECURSOS
FITOGENETICOS.Modera: Vfctor Santander (REGENSUR, DIA, Paraguay).

16.15 -16.35: EI estado de los recursos fitogeneticos de las Americas. Magali Wetzel
(TROPIGEN, CENARGEN, Brasil) y Jamil Macedo (PROCITROPICOS,Brasil)

16.35 -16.55: Proyecci6n y actividades dellPGRI para las Americas. Marleni Ramirez
(Directora Regional de IPGRI para las Americas, Colombia)

16.55 -17.15: Articulaci6n entre las redes subregionales de recursos fitogeneticos en las
Americas. Francisco Enciso (IICA, Costa Rica)

17.15 -17.35: Aspectos generales de aplicaci6n del Tratado internacional sobre Recursos
Fitogeneticos. Nuria Urquia (FAO, Italia)

17.45 -18.00: Cafe

18.00 -19.30: POSTERS II.

Presentaci6n a cargo de las ONGs ambientalistas.

25 de Noviembre
ALTERNATIVAS PARA LA VALORACION Y VALORIZACION DE RECURSOS FITOGENETICOS.
Modera: Patrick Moyna (Fac. de Qufmica, Uruguay)

8.30 - 9.00: Valora~io dos Recursos Geneticos Vegetais: urn desafio ainda por ser
resolvido.

Marcio de Miranda Santos (Centro de Gestio e Estudos Estrategicos, Brasil)

9.00 - 9.20: EI proyecto CYTED IV.20. Una herramienta en la evaluaci6n de especies
vegetales latinoamericanas para la industria de aromas. Eduardo Oellacasa (Fac. de
Quimica, Uruguay)

9.20 - 9.40: Salvar, conocer y usar: la experiencia de Costa Rica en biodiversidad y
bioprospecci6n. Andreas Ebert (CATIE, Costa Rica)

9.40 - 10.00: Valorizaci6n de los recursos geneticos de raices y tuberculos andinos para la
nutrici6n y la salud. Willy Roca (CIP, Peru)

10.00 -10.30: Vinculaci6n de productores con mercados de productos de biodiversidad.
Michael Hermann (IPGRI, Colombia)
10.30 -10.45: Preguntas y discusi6n
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PRESENTACIONES ESPECIALES. Modera: Clara Pritsch (Uruguay)

11.00 -11.20: Los desafios de la exploraci6n de los recursos geneticos en plantas
apomicticas: lecciones del caso Paspa/um dilatatum. Pablo Speranza (Fac. de Agronomia,
Uruguay)

11.20 - 11.40: Seguran~a biol6gica para 0 agroneg6cio

Afonso CandeiraValois (EMBRAPA, Brasil)

11.40 -12.10: Plantas para el Futuro. Lidio Coradin (Ministerio do Meio Ambiente, Brasil)

12.10 -12.30: Preguntas y discusi6n

12.30 -14.00: RECESO

ARTICULACION ENTRE LA CONSERVACION Y LA UTILIZACION: USC DE LOS RECURSOS
FITOGENETICOS EN LOS PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO. Modera: Marcelo Ferrer (INTA,
REGENSUR, Argentina)

14.00 - 14.30:Utilizaci6n de Recursos Geneticos en los Programas de Mejoramiento

Pedro Le6n Lobos, (REGENSUR, INIA, Chile)

14.30 - 14.50: Casos de uso de recursos geneticos en programas de mejoramiento de cereales de
invierno en Uruguay. Federico Condon y Silvia German (INIA, Uruguay)

14.50 - 15.10: A procedure used for enhancing CIMMYT tropical maize germplasm. Suketoshi
Taba (CIMMYT, Mexico)

15.10- 15.30: Desarrollo y conservacion de germoplasma mejorado de especies horticolas en
Uruguay

Francisco Vilaro (INIA, Uruguay)

15.30 - 16.00: The Global Crop Diversity Trust: developping strategies towards efficient and
effective ex situ PGR conservation. Brigitte Laliberte (The Global Crop Diversity Trust, Italy)

16.00 -16.15: Cafe

16.15 -18.30: ESTRATEGIAS Y POLiTICAS SOBRE RECURSOS GENETICOS. Modera:
Eduardo Gudynas (CLAES, Uruguay).

16.15 -16.45: Avances y Desafios en el Desarrollo y Aplicaci6n de Politicas Publicas y
Normas sobre Acceso a Recursos Geneticos. Manuel Ruiz (SPDA, Peru)

16.45 -17.00: Recursos fitogeneticos: marco te6rico para una propuesta de regulaci6n del
acceso y creaci6n de un sistema nacional para Uruguay. Jose Luis Sciandro y Ana Berretta
(Uruguay).

18.30 - 19.30: ASAMBLEA. SEDE DEL VI SIRGEALC. CIERRE DEL V SIRGEALC.
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diferencias con la propuesta original, y rescatar 10 mas importante de cada una de elias.
Por ejemplo, en el caso de Giras discutir las actividades de cada visita; 8ecas, analizar las
exposiciones mas interesantes; Consultores, detallar el itinerario y comentarios del
consultor; Eventos, resumir y analizar cada una de las exposiciones; y Documentos,
analizar brevemente los contenidos de cada seccion.

BECAS

America Latina y su riqueza fitogenetica. Conservacion, domesticacion y
sistemas productivos: un desafio tecnico - politico. Alvaro Diaz Maynard
(Uruguay): Esta presentacion fue de gran utilidad para enmarcar los recursos
fitogeneticos desde una perspectiva economica, otorgandoles una valorizacion,
especialmente como alternativa alimenticia. Esta presentacion desarrollo el problema
de seguridad alimentaria que en la actualidad nos enfrentamos. La dependencia de
nuestra dieta a unos pocos cultivos, y la problematica que surge cuando las
producciones no presentan los rendimientos que esperamos. A modo de ejemplo, de
acuerdo a FAO (2002), de los principales ocho cultivos mundiales (maiz, arroz, trigo,
papa, mandioca, soja, boniato y cebada, siete aun se encuentran incrementando su
produccion y son estos cultivos en los que se centraliza el esfuerzo en
fitomejoramiento. La principales reflexiones que de esta presentacion derivaron fueron:
1. Diversificar la produccion, utilizando la riqueza genetica y rescatando, cuando
corresponda, las practicas tradicionales. 2. Apoyar y estimular la pequeria produccion,
asociada a la seguridad alimentaria y a la conservacion genetica. 3. Involucra a 10 largo
del proceso, a las comunidades locales, con las que se obtiene una sinergia positiva
para el desarrollo regional.

- Seleccion de frutales nativos en Uruguay. Beatriz Vigiiale (Fac. de Agronomia,
Uruguay): La importancia de esta presentacion radica en la valoracion que se dio a los
recursos geneticos y el paso desde la potencialidad de usc al usc real. Se
seleccionaron frutales nativos subtropicales y se evaluo la potencialidad de integrarlos
a un programa de domesticacion y fitomejoramiento, la seleccion se realizo mediante
encuestas con los posibles consumidores de estos productos, quienes evaluaron
aspectos como caracteristicas organolepticas, precio al cual estarian dispuestos a
comprar y periodicidad de la compra. Con estos parametros se realizo la seleccion de
especies y la posterior integracion al programa. Este programa de mejoramiento, no
solo otorgo nuevas ventanas productivas a los agricultores de la zona, sino que
tambien contribuye a la conservacion de estas especies, ya que se les otorgo el valor
del usc, esto fue crucial para el mantenimiento y conservacion de las poblaciones in
situ de estos frutales.

- Bancos de germoplasma podem impedir 0 desenvolvimento de uma cultura ao
inves de promove-Io: lic;oes de bancos de germoplasma de palmeiras brasileiras
"promissores" que falharam. Johannes van Leeuwen (INPA, Brasil): Esta
presentacion fue considerada bastante polemica debido a que se presento el caso de
los bancos de germoplasma realizados en Brasil para la conservacion de palmas. Los
investigadores a cargo de este programa, seleccionaron las palmas p~r su caracter
emblematico y representativo del pais, sin considerar su potencial utilizacion. Lo
anterior, significo un enorme gasto en la mantencion del banco de germoplasma y en la
nula utilizacion del material conservado. En resumen, tras 15 arios de mantencion del

los i adores concl ue el esfuerzo de la mantencion de
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germoplasma, sumado al gasto economico que esto significo para el pais, no reporto
beneficios tangibles y significo dejar de invertir fondos en otros programas de
mejoramiento con especies que si podrian haber contribuido a la mantencion de la
autosustentabilidad del programa.

- Salvar, conocer y usar: la experiencia de Costa Rica en biodiversidad y
bioprospeccion. Andreas Ebert (CATIE, Costa Rica): Bajo ellema Salvar, conocer y
usar, Costa Rica a implementado un sistema de conservacion sustentable de sus
recursos geneticos, destinando fondos a la conservacion e investigacion de ellos. Este
pais, caracterizado p~r ser poseedor de la mayor biodiversidad por km2 en el mundo,
ademas de poseer el 4% de las especies existentes en el mundo, con grado de
endemismo y mantener un 25% de su territorio nacional bajo algun sistema de
proteccion, ha side pionero en la generacion de acuerdos bilaterales para la utilizacion
de sus recursos con el fin de mantener sus programas de conservacion. De este modo,
EI Instituto de Recursos Mundiales ha estimado que el pago del 2% de regalias p~r
patentes inscritas con 20 farmacos desarrollados en el marco del acuerdo suscrito
entre INBio-Merck (1991), podria repostar mas ingresos que los dos principales cultivos
de exportacion de ese pais.

- Valorizacion de los recursos geneticos de raices y tuberculos andinos para la
nutricion y la salud. Willy Roca (CIP, Peru): La region andina posee 2 de los 25
megacentros de diversidad mundiales y 2 de los 8 centr~s de origen caracterizados p~r
Vavilov. Junto con la gran riqueza biologica, existe una gran riqueza cultural la cual
genero el conocimiento de las propiedades de las especies de la zona. Este
conocimiento fue aplicado por pueblos indigenas para desarrollar distintos sistemas de
produccion, principalmente en base a tuberculos andinos, el que dio la base para la
alimentacion de la region. En la actualidad, solo en Peru existen mas de 200 especies
de plantas domesticadas, de las cuales mas de 20 poseen algun tipo de estructura
subterranea, si bien algunas de estas se considera que podrian estar con algun grado
de peligro en su conservacion, muchas ya se utilizan de forma comercial tanto en Peru
como en otros paises del mundo. Esta alternativa tanto de produccion para
comunidades de las zonas altoandinas, con un gran nivel de pobreza, les permite la
sobrevivencia a base de sus productos, y ademas les permite el establecimiento seguro
en su zona de origen, 10 que ademas les permite la conservacion de su identidad y
costumbres. Por otra parte, la investigacion tanto de las cualidades nutritivas como de
las tecnicas de produccion de estas especies otorga ventanas productivas para
diversas regiones del mundo que permitiran a futuro mitigar en algun grado el gran
problema de seguridad alimentaria, originado principalmente p~r la dependencia de
nuestra alimentacion unos pocos cultivos.
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Universidad Austral Andres Profesor (Recursos Independencia acontrer@uach56-63-221733 641. Valdivia .de Chile. Chile. Contreras geneticos de papa)
Chile .cI

Periferico

Universidad Investigador Indp.N°1000.

Autonoma de Sergio Segura (Recursos
(443)3161489 Lomas del valle ssegura@corre

Chapingo. Mexico. Ledesma geneticos de Ap. Post. 8. o.chapingo.mx
frutales) Admon ..6 58000,

Morelia, Mitch

INIA Uruguay. Investigador (59802) 908 dtorres@lb.inia.
Uruguay. Diego Torres (Recursos

0964 org.uygeneticos de papa)

mailto:dtorres@lb.inia.
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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 identificaciOn , ..Preparado pc»r

Presentaci6n en 1. Charla Difusi6n FIA (V Constanza 1
ppt./CD SIRGEALC) Sepulveda Araya

Poster presentado 2. (POSTER SIRGEALC). Constanza 1
en V SIRGEALC I Formato ppt. Sepulveda Araya
CD

Presentaci6n en 3. Charla Difusi6n FIA (V Constanza 20
ppt limpresa y en SIRGEALC) Sepulveda Araya
carpeta FIA

Articulo 4 Carpeta con folletos recopilados

Fotos 5 Foto Poster en Simposio

6
Agrociencia. V Simposio de Recursos
Geneticos para America latina y el Caribe. Libro
de ponencias.

Libro
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Programa de difusi6n de la actividad

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

En la realizacion de estas actividades, se deberan seguir los lineamientos que establece el
"Instructivo de Difusion y Publicaciones" de FIA, que Ie sera entregado junto con el
instructivo y formato para la elaboracion del informe tecnico.

La difusion se realize mediante una charla, la que conto con 28 asistentes entre
alum nos, profesores e investigadores. La presentacion tuvo una duracion de 40 minutos,
en los que se abordo el tema de recursos geneticos desde una perspectiva descriptiva
(que son, p~r que utilizarlos ... ), posteriormente se presentaron dos ejemplos contrastantes
de la utilizacion de recursos fitogeneticos: Tuberculos andinos, en especial el caso del
Yacon, en Peru, con el fin de presentar los problemas que conlleva la perdida de la
diversidad y la falta de resguardo que dio Peru a sus recursos; ademas se presento el caso
de Costa Rica, pais que ha realizado enormes esfuerzos en bioprospeccion, firmando
acuerdos emblematicos con grandes empresas (caso INBio-Merck). Posteriormente, se
realize una breve descripcion ace rca de las fases consideradas necesarias para realizar un
uso sustentable de la biodiversidad. Para terminar, se hizo referencia a la evolucion de los
principales acuerdos y tratados suscritos p~r la comunidad internacional, y el papel de las
principales organizaciones y redes internacionales, dedicadas a la conservacion de los
recursos geneticos.

A cada participante a la charla de difusion fue entregada una carpeta de FIA, con la
presentacion impresa.

Material entregado en Anexo 1
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5. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

GIRAS, BECAS: Ficha de Participantes
~«~,,~~ ~ ~~--- ~-~~ « -~~ ~ .-"~

Nombre Constanza Andrea

Apellido Paterno Sepulveda

Apellido Materno Araya

RUT Personal 13.687.345-8

Direcci6n, Comuna y Regi6n Los Clarines 3130. Macul. Santiago

Fono y Fax 56-2-4543962 / 56-2-552

E-mail csegu Iva@uc.cl

Nombre de la organizaci6n, empresa 0 Facultad de Agronomla
instituci6n donde trabaja / Nombre del predio 0

de la sociedad en caso de ser productor Pontificia Universidad Cat61ica de Chile

RUT de la organizaci6n, empresa 0 instituci6n

donde trabaja / RUT de la sociedad agricola 0 81.698.900-0

predio en caso de ser agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Investigador

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 en la
Flora Nativa - Floricultura - Micropropagaci6nI que trabaja

mailto:Iva@uc.cl
iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Participantes en actividades de difusion

Es necesario registrar los antecedentes de todos los asistentes que participaron en las
actividades de difusion. Ellistado de asistentes a cualquier actividad debera al menos
contener la siguiente informacion:

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Comuna y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

o actividad ue desarrolla

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

Listado en Anexo 2
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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)

Numero estimado de asistentes a Charla de difusi6n: 60 (entre alumnos, profesores e
investigadores)

Numero real de de asistentes a Charla de difusi6n: 28 (entre alumnos, profesores e
investigadores)

Efectividad (con respecto a los asistentes propuestos): 47%

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

Durante la Charla se realizaron bastantes preguntas, principalmente referentes al
resguardo del uso de recursos geneticos, tanto por los paises poseedores de tales
recursos, pero principalmente por paises que no poseen tales recursos y los utilizan en
programas de fitomejoramiento. Tambien se consult6 bastante acerca de las politicas
realizadas por paises con un mayor nivel de resguardo de sus recursos geneticos (como
Costa Rica).

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

La actividad no contaba con ningun mecanismo para medir este punto, por 10 que es
dificil estimar el nivel de conocimientos adquirido por los participantes.

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

No se presentaron problemas durante la realizaci6n de la actividad
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Aspectos relacionados con la postulacion al programa de Captura y Difusion

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)

_X_ adecuado __ 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 (sefialar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar
los aspectos administrativos antes indicados)
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•GOBIERNO DE CHILE
fUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

Anexo 1.
Material entregado en Charla de Difusi6n
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Charla Difusi6n
Programa de Captura y Difusi6n

Tecnol6gica FIA

"v Simposio de Recursos Geneticos para
America Latina y el Caribe"

(V SIRGEALC)

Constan2a A. Sepulveda A.
Ing.

Dlclernbre,

Objetivo

Conocer los avances en la conservacion
y usos sustentable de los recursos

geneticoS en parses de America Latina
y el Caribe.

"V Simposio de Recursos Geneticos
para America Latina yel Caribe

(V SIRGEALC)"

Comite Nacional
sobre RecufSlJ.
FitogeneticO'!!"

MON~DEO,URUGUAY
23 - 25 Noviembre, 2005
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Recursos Geneticos

• Valor real 0 potencial para el hombre

• Componentes de la diversidad biologica
- Plantas
-Animales
- Microorganismos

• Conocimiento a distintas escalas:
- Especies domesticadas para produccion agropecuaric
- Identificacion de nuevas especies a domesticar
- Identificacion de nuevas sustancias y moll§culas

Erosion Genetica
• Areas naturales:

- Urbanizacion
- Agricultura mecanizada
- Tala de bosques

• Areas Cultivadas:
- Migracion desde zonas rurales a urbanas
- Perdida de conocimiento ancestral
- Menor uso de cultivares
- Perdida de poblaciones locales 0 criollas

Agricultura actual

• Especies "elite": Alta difusion mundial, gran cultivo,
alto rendimiento por superficie.

• 300.000 sps. plantas superiores
- 5.000 estudiadas en detalle
- 3.000 explotadas en algun momento por el hombre
-100 objeto de seleccion
- 4 cultivos alimentan al hombre

2
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Seguridad Alimentaria

Produccion r1undial en miles de Toneladas de especies alimentarias

Cultlv(I 1989/91 2002
% incremento 0

dismlnw:lc.n

Haiz 484859 602589 +24.3

Arro: 516937 576280 +11.5

Tngo 559116 572879 +2.5

Papa 266153 307440 +15.5

Mandioca 155276 184853 +19.(i

SOJa 106340 177917 +69.2

Boniato 123872 136130 +9.9

Cebadc 170565 132216 -22.5
Fventt': FAO 2002

• Ejemplos en la Historia:
- Incremento poblacion europea a partir de 1750
- Hambruna en Irlanda un siglo despues

Tuberculos Andinos

• Region Andina: Megacentros de diversidad
Biologica mundiales

• Gran riqueza biologica y cultural

• Generacion de conocimiento de propiedades
nutritivas de sus recursos: nutricion y salud de la
poblacion de la zona altoandina

• Produccion para autoconsumo

• Estado de Conservacion
- peligro de extincion
- abriendo mercados (propiedades nutritivas y promotoras

de la salud)

OCA
(oxlIHs tuberDs~) ULLUCO

(Ullucus luberosus)YURAQ fll'nQUIIiA
V_dild de pilpa

ANA PIllA
_{IIj_~d!!!l_t/!!_J!.lI1!~ _

HASHUA
(Tropaemum tuberosum)

Q'OE SULLU
VariediJd de PlIPiJ

ULA WEQ'O
lIried.Jd de papa

ISHCUPURUiHAa fLeJlidiummeyenii) 'YAN,A HISHIPA HAQUIN

3



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

Yac6n (Smallanthus sonchifo/ius)

• Centro de origen: Peru - Bolivia

• Maxima diversidad genetica: Sudeste de Peru (Puno y
Cuzco)

• Consumo: comunidades indigenas, estado fresco, textura
suculenta, y crocante

• Propiedades:
- alto contenido de Fructooligosacaridos (FOS)

- dietas hipocaloricas y para diabeticos

C":~A'K)
p~,;r:c(J

\. \,_

IXE4"l'J
Il'mlCO

I)(EA~JO
AfLAKIICO 1983

':'~.TARTI~)A

,./':..lt~
:t1)jIIH~~0)9,ffl~n,,!'
~;y.rj'q)7i~WB! i'Ii.:'fJ'i"

,if.'rtI~-Jv;:~~IiUU

~

OCEAN
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Reflexiones ...

• Resguardo de recurs05 genetic05 por parte del
Estado

• Bajo nivel de bioprospeccion
• Comunidades locales e indfgenas

• lnvestigacion basica (conocer propiedades de
recurs05 geneticos)

• Estrategias de comercializacion y marketing

5
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Costa Rica: Salvar, Conocer y Usar

• 500 especies: uso medicinal

• 406 especies: uso

• 126 especies: comercializacion
- 82% producidas y comercializadas a nivel nacional

- 47% silvestres, extraccion desde ecosistemas naturales

- 37% especies cultivadas

- 16% cultivos agricolas: extraccion para uso medicinal

• Bioprospeccion: Universidades publicas,
Organizaciones no gubernamentales (INBio)

Costa Rica: Salvar, Conocer y Usar

• INBio:
- Acuerdos bilaterales con compafiias farmaceuticas y otras

• INBio - Merck Sharp & Dohme (1991)

- Valor economico a recursos geneticos y mantener la
biodiversidad

- Acceso continuo a recursos geneticos para I&D

- 1M USD + 130 mil USD equipos y materiales
- Fondo Parques Nacionales
- Capacitacion

- Pagos a UCR por extraccion de muestras

- Inventario de Biodiversidad

Costa Rica: Salvar, Conocer y Usar

• Estimaciones a largo plazo
- 1 de 10.000 muestras con valor comercial

- 10 a 20 anos desde el descubrimiento al mercado

• Problemas:
- Asegurar participacion y compensacion

- Comunidades locales e indigenas ... derechos de propiedad

• Beneficios futuros:
- 2% de regalias pagados a INBio

- Desarrollo de 20 farmacos

- Mas ingresos que los 2 cultivos principales de exportacion

6
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Fases del Manejo de Recursos fitogeneticos

1. Disponibilidad y conocimiento cientifico basico

• Prospeccion y Recoleccion

• Conservacion (in situ, ex situ, on farm)

• Caracterizacion y evaluacion preliminar,
docu mentacion

• Investigacion basica: genetica, citogenetica,
fitoquimica, otras ...

Continuaci6n ...

2. Uso Productivo

• Domesticacion: evaluacion agronomica,
mejoramiento, produccion de semilla basica

• Comercializacion, promocion y distribucion de
nuevos cultivares

Acuerdos y Tratados Internacionales
• 1983. Sistema Mundial de la FAO para la

Conservacion y Utilizacion de Recursos Fitogeneticos
- Patrimonio de la Humanidad: libre disposicion

• ECO 92'
• CDB (Convencion sobre Diversidad Biologica)

• Conservacion de la Biodiversidad
• Utilizacion sostenible de sus componentes
• Participacion justa y equitativa de beneficios

que se deriven de su utilizacion
- Acceso adecuado a los recursos
- Transferencia apropiada de las tecnologfas pertinentes

7



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

Continuaci6n ...

• 1996. IV Conferencia tecnica de la FAO.

- "Plan de Accion para los Recursos Fitogeneticos
para la Alimentacion y la Agricultura"

• COB - FAO:

• Adaptacion COB vis FAO
• Acceso a colecciones ex situ
• Distribucion justa y equitativa de los beneficios
• Implementacion de derechos de los agricultores

Continuaci6n ...

• 2001. Tratado Internacional de Recursos
Fitogeneticos para la Alimentacion y la Agricultura
(TIRFAA).

Principio de Independencia de Estados

Reconocimiento de derechos de agricultores

Distribucion justa y equitativa de beneficios
derivados del uso de colecciones "ex situ"

• 2002. Directrices de Bonn

Acuerdos y Tratados Internacionales

• Fondo Mundial para la Diversidad de los Cultivos
( The Global Crop Diversity Trust)

• Organizacion de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentacion - FAO

• Instituto Internacional de Recursos
fitogeneticos (IPGRI)
- 15 Centros Internacionales de Investigaci6n

Agricola (Future Harvest Centres) del Grupo
Consultivo sobre Investigaciones Agricolas
Internacionales - CGIAR

8
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Redes 5ubregionales de Recursos Fitogeneticos
Alianza j)aises, IPGRI, CATIE, CARDI, FAO, IlCA

NORGa'L
PROCINOllte:: :: CAPGERNET

PIUtCICARIBE

REMERFI
SIcrA TROPIGEN

p,110CITROPICOS

REI>ARFIT
PROCIANDINO

REGENSUR
PROc/SUR

"Cuando un pais no se interesa por sus
propios recursos naturales pierde no solo

estos recursos y sus potenciales derechos en
la propiedad de las variedades y patentes

generadas, sino tambien parte de su cultura.

Estos materiales son el acervo que alimenta
el desarrollo de la investigacion y la

generacion de nuevos productos alimenticios
para la region y el mundo."

Contreras ,4., ::',]05

Propuesta BIO-CD-Y-200S-1-A-126
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Anexo 2.
Listado de asistentes a la Charla de Difusi6n
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iacosta
Rectángulo
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