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INFORME DE DIFUSiÓN
PROGRAMA FORMACION PARA LA PARTICIPACJON

1 Nombre de-la propuesta :

I !
I GIRA TECNOLÓGICA DE CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS, !
¡DESARROLLO BIOTECNOLÓGICO y EVALUACIÓN DE APLICACiÓN EN LA!

I
LABOR DE INS~ECCIÓN, INVESTIGACiÓN y DEFENSA FITOSANITARIA DEL
SERVICIO AGRICOLA y GANADERO.
I

r..-Pasantía

Estados Unidos de Norteamérica,
Missouri, lowa California.

de Virginia del Este, Maryland,

Del 23 de Se tiembre al 4 de Octubre del 2002.

biotecnológicas en

~
Mónica Alejandra Bustos O., Antonieta Palma C" Mónica Gutiérrez A., Luis
Riveras C. y Gonzalo Pardo H.

bANADERO

~~a Bustos Ortiz

~...
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1.8 Identificación de los participantes de la propuesta

- - ..

ACTIVIDAD
PRINCIPAL

Ing. Agr.
Encargada
laboratorio

iro109!ª.Agríco!ª_ .
Ing. Agr.

Encargada
aboratorio SAG

__ _y .R~giº-~_
Ing. Agr. Jefe

Técnica
Laboratorio

Agrícola SAG X
. ,Reg!QQ

Ingeniero
Agrónomo Oepto

de Oefensa
_ !\g~j_~ol~.
g. Agr.
ubdepartamento
e Semillas

. _0._._ ... _. _.. .....- . ---- ~- ..--_. .... - - ... " .. __ .....- .- ..... ..

T TElEFONO DIRECCION POSTAl
FA){

E·MAll
.737-2 Tel. 6010403 Avda. Sulnes N°140

FAX 6010410 Santiago
alejandra.bustos@sag.gob.cl

V_._-
559-8 Tel 032-215835 Antonio Varas N° 120

FAX 032-215835 Valparaiso
-- ._--

Llabquinta@sag.gob.c1
- - ---- -- -- -- __ o • ____ ••• __ - --

752-7 Tel. 64-200466 Mackenna 674_ .
.- ._-_._---

FAX. 64-232016 Osorno
--- - --- --------- --- ---------

saglagri@telsur.c1

---_ .. ___o_o _________•__"_.___ .- - _.~___.___0.- .. - --_..

.797-4 Tel. 6982244 Avda. Sulnes 140
- -- - _.- ----_._--_ ..

FAX 6982244 anexo 279 Santiago
----------------

Gonzalo.pardo@sag.gob.c1
---- ---- ._-------------- - -_ ....

299-5 Tel. 6010408 Avda. Sulnes N°140 In--
Santiago SFAX 6010408

._--- .----- -------
dLorc2000@hotmail.com

-- -

.._- - - .-.-.- _______ ...____ L-...

RU

9.755

7.154.

10.859

10318

- - ._-
NOMBRE

María Antonieta
Palma Caamaño

Mónica Gutierrez
Arevalo

Gonzalo Gabriel
Pardo Hernández

Mónica Alejandra
Sustos Ortiz

------_.. _-- - - ----- -- --- -

Luis Orlando 8.851.
Riveras Cuadra

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



2. ACTIVIDADES DE TRASFERENCIA

2.1. Resumen actividades de transferencia PROPUESTAS

ACTIVIDAD
-

FECHA
--- - -- - - o - •__

OBJETIVO LUGAR N° Y TIPO
BENEFICIARIOS\--- ----t--------------+---------------~----------~..:::.....:.--.:..'-..:..--.:-:..:....c:.--.:..-.:....___1

17 Octubre Charla Divulgativa Dar un marco general de lo que Departamento de Personal del Servicio
2002 son los Organismos Laboratorios y Estaciones Agrícola y Ganadero;

Genéticamente Modificados, Cuarentenarias Agrícola y miembros del CALT
aplicaciones, Riesgos/beneficios, Pecuaria. (del Servicio y fuera de
Situación a nivel nacional y Ruta 68 Km 22 este)
mundial. Difundir lo visto en la

f----.---- -+-=G::...::ir:..::a:.....:t:.::e.::.cn:..:..o.:...:l.::.ó;;¿g¡·:..::lc.=a...:..re.=..a::.:l::.=iz:.::a:.::d.=a.:....--+------------+-----:---:----=-~-----1
17 y 18 de Curso sobre técnicas Capacitar a personal del Servicio Departamento de Personal del Servicio
Octubre de Detección de y externos en las técnicas Laboratorios y Estaciones Agrícola y Ganadero;
2002 OGMs utilizadas actualmente en la Cuarentenarias Agrícola y miembros del CALT

detección de OGMs Pecuaria SAG Lo Aguirre (del Servicio y fuera de
este)

1------ --1---.,------------1--------------+-----------+-'----1------::---,---1
29 Octubre Charla Divulgativa Dar un marco general de lo que SAG Central Personal del Servicio
2002 son los Organismos Agrícola y Ganadero;

Genéticamente Modificados, miembros del CALT
aplicaciones, Riesgos/beneficios, (del Servicio y fuera de
Situación a nivel nacional y este)
mundial. Difundir lo visto en la
Gira tecnológica realizada.

5 de Charla Divulgativa
Noviembre
2002

Dar un marco general de lo que
son los Organismos
Genéticamente Modificados,
aplicaciones, Riesgos/beneficios,
Situación a nivel nacional y
mundial. Difundir lo visto en la
Gira tecnológica realizada en la
zona Sur del país.

Departamento
Laboratorios SAG X

de Personal del Servicio
Agrícola y Ganadero y
Personal de otras
Instituciones
Regionales.
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ACTIVIDADFECHA --- --------OBJETIVO-- ---------iUGAR -------j----N-o y-TIPO

BENEFICIARIOS-. --------+----------_._-+------------+--.:--=..:.-~--_.:.....-~
11 de Charla Divulgativa Dar un marco general de lo Departamento de Personal del Servicio
Noviembre que son los Organismos Laboratorios SAG X Agrícola y Ganadero y
2002 Genéticamente Modificados, Personal de otras

aplicaciones, Instituciones
Riesgos/beneficios. Situación Regionales.

a nivel nacional y mundial.
Difundir lo visto en la Gira
tecnológica realizada en la
auinta reaión.-

18
Noviembre
2002

Charla Divulgativa Difundir a personal del Departamento de Personal del Servicio
Servicio y externo las técnicas Laboratorios y Estaciones Agrícola y Ganadero y
utilizadas actualmente en Cuarentenarias Agrícola y otras Instituciones
empresas Estado Unidenses Pecuaria, SAG Lo Aguirre relacionadas con
para el manejo de semillas Semillas (ANPROS,

____QGr\~LV~ las no OGM. '- __ _ __.._..--L_A_g.r.ic_u_lt_o_re._s_,e_t_c)__-,



2.1. Resumen actividades de trasferencia REALIZADAS

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR N°y TIPO
BENEFICIARIOS

Departamento
Laboratorios y
Cuarentenarias
Pecuaria.

Difundir lo visto en la Gira
tecnológica realizada

17 Octubre Charla Divulgativa
2002

de Personal del Servicio
Estaciones IAgrícola y Ganadero;
Agrícola y miembros del CALT

(del Servicio y fuera de
este)- --- - -._.. - .-----------l--------------+-----------~-.L--__:__:___=__-___i

17 y 18 de Curso sobre técnicas Capacitar a personal del Servicio Departamento de Personal del Servicio
Octubre de Detección de y externos en las técnicas Laboratorios y Estaciones Agrícola y Ganadero;
2002 OGMs utilizadas actualmente en la Cuarentenarias Agrícola y miembros del CALT

detección de OGMs Pecuaria SAG Lo Aguirre (del Servicio y fuera de
este)--------f-.---.--------+--------------+------.-----+--'-----------j

5 de Charla Divulgativa Difundir lo visto en la Gira Salón Azul Ilustre Personal del Servicio
Noviembre tecnológica en la zona Sur del Municipalidad de Puerto Agrícola y Ganadero,
2002 país. Varas, X Región. Personal de otras

Instituciones y
___. ._. --t -t- -+-E_m_IP......lr_e_s_a_s_R_e..><-g:io_n_a_le_s---¡.

11 de Charla Divulgativa Difundir lo visto en la Gira Auditórium Universidad de Personal del Servicio
Noviembre tecnológica en la Quinta Región Valparaíso, V Región. Agrlcola y Ganadero,
2002 del país. Personal de otras

Instituciones y
alumnos de las
Universidades
Regionales.

- --- ----I-------------t------------,:-----+------------+-=--"<-----:-----:--:--=-·----:~

22 de Charla Divulgativa Difundir a personal del Servicio y Departamento de Personal del Servicio
Noviembre externo las técnicas utilizadas Laboratorios y Estaciones Agrícola y Ganadero y
2002 actualmente en empresas Cuarentenarias Agrícola y otras Instituciones

Estado Unidenses para el Pecuaria, SAG Lo Aguirre relacionadas con
manejo de semillas OGM vs las Semillas (ANPROS,
no OGM. Agricultores, etc)._._. . . L.:...:...::.-=....=..:..=- --L. -L.-.sL--'---'-_-'--.......L__-'
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2.2. Detalle por actividad de transferencia REALIZADAS

Fecha 17 de Octubre 2002

Lugar (Ciudad e Institución) Santiago, Oepartamento de Laboratorios y Estaciones

Cuarentenarias Agrícola y Pecuaria Servicio Agrícola Y Ganadero.

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la

información entregada)

Se realizó una gran charla divulgativa que se dividió en 4 presentaciones.

Primera presentación: Expositor: Alejandra Bustos O. Ing Agr. Oepto. Laboratorios y

Estaciones Cuarentenarias Agrícola y Pecuaria. Coordinador de la propuesta.

La primera fue una presentación introductoria de una hora que tuvo un carácter general

donde se definió lo que es Biotecnología, gen y su relación directa en Agricultura con

Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Se definió lo que es un OGM, las etapas para

producir una planta genéticamente modificada, métodos más utilizados para transferir los

genes, qué caracteres se han introducido hasta la fecha y cuales serán introducidos en el futuro

cercano.

Se analizó también el rol que cumple el Servicio Agrícola y Ganadero frente a estos

OGMs que llegan al país y que se producen dentro del país. Se habló de la información que

debe ser entregada al Servicio para permitir realizar el análisis de riesgo correspondiente que

lleva a dar las medidas de bioseguridad necesarias. Se analizó también la situación actual

tanto a nivel nacional como internacional (detallando las posiciones de Norteamérica y la

Comunidad Económica Europea). Se habló de los principales riesgos que cita la literatura frente

a los OGM (flujo génico, alergias, etc) versus los beneficios (menor uso de pesticidas, mayor

valor nutricional en las nuevas generaciones de OGMS.

Finalmente se realizó un resumen de lo visto en cada lugar de la gira:

1. La gira se inició en West Virginia, en el Appalachian Reseca Institute, Instituto de

Investigación dependiente del USDA donde principalmente se estudian Frutales.

Específicamente se presentó el trabajo realizado por el Dr. Ralph Scorza en ciruelos

resistentes a Plum Pox Virus mediante la incorporación del gen de la cápside viral.
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2. El segundo lugar visitado fueron las dependencias del APHIS (Animal, Plant and Health

Inspection Service) dependiente del USDA, el símil al SAG en Estados Unidos. Ahí se

discutieron las regulaciones de los productos biotecnológicos en Estados Unidos.

3. St Louis, Missouri, fue la tercera ciudad visitada. En esta ciudad se realizó una visita de

3 días a las instalaciones de Monsanto, compañía Biotecnológica. Se nombraron las dos

áreas principales de OGMs comerciales desarrollados por dicha compañia, resistencia a

insectos y herbicidas para cultivos como maíz, canola, algodón y soya.

4. En St Louis se visitó también el Donald Danforth Plant Science Center , fundación que

desarrolla plantas mejoradas genéticamente destinadas a país subdesarrollados

principalmente Africa . Se dio el ejemplo de mejoramiento de Cassava para resistencia a

geminivirus.

5. Píoneer Hi Bred International ubicada en Desmoines, lowa, fue visitada y se mostró las

líneas de investigación de resistencia a insectos (pruebas de campo visitadas) y

resistencia a herbicidas.

6. Finalmente se visitó Seminis Vegetables Seeds en California donde se aplica la

tecnología de transformación de vegetales para resistencia a virus ( ya tienen una

variedad comercial genéticamente modificada de zucchini) .

Finalmente se analizó lo visto en las compañías en general en cuanto a lo visto en etapas

de desarrollo de una planta genéticamente modificada, cómo se abordan los distintos

riesgos potenciales y la bioseguridad en sus ensayos.

Segunda Presentación: Expositor: Gonzalo Pardo. Ing. Agr. Depto. Defensa Agrícola.

En la segunda presentación se abordó el tema de Regulaciones a la Biotecnología en Estados

Unidos. Los principios básicos de estas regulaciones entre los cuales se destacó que lo que se

regula es el producto final y no el proceso utilizado en su fabricación. Se detalló las agencias s

responsables de regulaciones de la Biotecnología:

\. United States Department of agriculture ( USDA) dentro de ella APHIS (Animal.

Plant Health Inspection Service) que regula el desarrollo y las pruebas de campo de

plantas, microorganismos, u otros organismos genéticamente modificados, según la

autoridad que le confiere la Ley Federal de Pestes Vegetales y la Ley de Cuarentena

Vegetal.
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2. .United State cnvircnmentai Protec:ion Agency (E?,~) que '1eia ()or ia seguridad en e!

uso de los pesticidas. ya sea productos químicos o biológic:::s y es¡abieC2 límites ,je

tolerancia para las sustancias empleadas como pesticidas. E?A. regula al herbicida.

pero no a la planta tolerante a él

3. Food and Drug Administration (FDA) que evalúa la inocuidad 'J asoectos nutritivos

de los aiimentos precedentes de nuevas variedades de clantas 'j exic;;e que los

alimentos derivados dé cultivos genéticamente modificados satisfagan Jos mismos

estándares requeridos para todos los otras alimentos.

Se anaiizó también la política de etiquetado de para productos derivados de OGMs en Estados

Unidos.

Terc2ra Presentación: Expositor: Luis Riveras. Ing. Agr. Oepto. Laboratorios y Estaciones

Cuarentenarias .

En la tercera presentación se abordó el tema de los avances en el desarrollo de semilla

OGM. Se habló de las empresas visitadas y que semillas mejoradas producía cada una de

ellas, en cuanto a especies y características introducidas. Se trató también sobre los

destinos de comerciales de las semillas producidas en Estados Unidos. Finalmente se

mostró los diferentes tipos de análisis que se realizan a las semillas para detectar que son

genéticamente modificadas ( como introducción para el Curso prác~jco que se realizaría

aquella tarde).

Cuarta Presentación: Expositor: Antonieta Palma. Ing. Agr. Encargada Laboratorios Quinta

Región.

En la última presentación se enfocó la visita desde el punto de vista de la Fitopat%gía. Se

inició la presentación hablando de la visita al Appalachian Reseca Institute en West Virginia

donde se está trabajando en el mejoramiento genético de especies frutales tanto con

métodos de mejoramiento convencional como con transgenia. En esta presentación se dio

énfasis a los ejemplos de mejoramiento genético por transgenia para Erwinia amylovora en

peral y para Plum Pox Virus en ciruelo. Se habló también brevemente de los programas de

mejoramiento convencional de frutales llevados a cabo en este Instituto gubernamental.
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El segundo lugar mencionado donde se lleva a cabo mejoramiento genetico para virus fue

el Donald Stanforth Plant Center en S1. Louis. En esta fundación se lleva a cabo un fuerte

programa de mejoramiento genético de la Cassava en cuanto a calidad nutricional y

resistencia a geminivirus.

En la visita a Monsanto y Pioneer se dio énfasis a los ~rogramas de mejoramiento por

trangenia para resistencia a insectos a través de la toxina de BaciJIus thuringensis (BT) .

Se trató también el sistema de refugio utilizados para evitar resistencia a esta tecnología de

ST.

Finalmente se comentó sobre el mejoramiento genético realizado en Seminis Vegetable

Seed Company en zucchini y melón para resitencia a Virus.

Fecha 17 Y 18 de Octubre 2002

l ugar (Ciudad e Institución) __--::::S=a.:...:n.:.::tia=.;g::Lo:::.;!'---=D:...::e:..l:p:..:::a:.:.rt~a~m~e:::.:n..:.:t::::o_::.de::::._..:L:::..:a::.:b::..:o::..:.r=a~to::.:.n:.::.·o:..:::s:-..Ly_E=st~a:..:::c:.::.io:.:..n:.;:e:.::::s

Cuarentenarias Agrícola y Pecuaria Servicio Agrícola Y

Ganadero

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la

información entregada)

Se realizó un curso teórico practico sobre técnicas de detección de Organismos Genéticamente

Modificados (OGM) tanto en semillas como en tejido vegetal en activo crecimiento. El Objetivo

de este curso fue capacitar a personal del Servicio y externos en las técnicas utilizadas

actualmente en la detección de OGMs.

Este curso se inició el día 17 de Octubre con la charla divulgativa y posteriormente el grupo se

trasladó al Laboratorio de Virología Agrícola. Ahí se realizó una clase teórica sobre los distintos

métodos de detección de OGM (ELlSA, PCR, PCR Tiempo Real) y se realizó la extracción de

ADN a partir de semillas de maíz.

El día 18 de Octubre se finalizó la extracción de ADN de semillas de maíz, se realizó la

amplificación de la zona del promotor CaMV 35S mediante PCR y finalmente se observó el

10



resultado del ensayo en un gel de agarosa al 2%. En el intertanto se trabajó también con la

técnica ELlSA para detección de OGMs.

Fecha 29 de Octubre 2002

Lugar (Ciudad e Institución) -::S::..:a::.:.n.:..::ti::::a~g.=.o......, S::::.:.-.;A:..::G::...-C=e~nt~ra~I:...:.A...:..v::....:d::..::a::..:..~B~u~ln..:..:e::..::s~1.:..-4.:...::::.0

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la

información entregada)

Se realizó la misma charla divulgativa del 17 de Octubre, dividida en las cuatro

presentaciones.

Primera presentación: Expositor: Alejandra Bustos O. Ing Agr. Depto. Laboratorios y

Estaciones Cuarentenarias Agrícola y Pecuaria. Coordinador de la propuesta.

Definiciones, cómo se hace una planta modificada genéticamente, situación mundial y nacional,

Riesgos potenciales de OGMs, resumen de la Gira, manejo de los riesgos de OGMs visto en la

Gira.

Segunda Presentación: Expositor: Gonzalo Pardo. Ing. Agr. Depto. Defensa Agrícola.

Regulaciones a la Biotecnología en Estados Unidos, sus principios y agencias involucradas.

Se analizó también la política de etiquetado de para productos derivados de OGMs en Estados

Unidos.

Tercera Presentación: Expositor: Luis Riveros. Ing. Agr. Oepto. Laboratorios y Estaciones

Cuarentenarias .

En la tercera presentación se abordó el tema desde el punto de vista de semillas. Se habló de

las empresas visitadas y que semillas mejoradas producía cada una de ellas. Se mostró los

diferentes tipos de análisis que se realizan a las semillas para detectar que son genéticamente

modificadas.
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Salón A.zul Ilustre Munic:caiídad de P~erto Varas. Décima

Cuarta Presentac;ón: Expositor: A.monieta Palma Ingeniero ,~grónomo F:topatologc E~c3rgada

Laboratorio A.grícola Quinta Región.

En la última presentación se enfocó la visita desde el punto de vista de la Fitooatoiogía. Se

comentó sobre el mejoramiento genético realizado en los lugares visitados para resis,enc:a 2

virus, bacterias e insec~os.

Fecha 5 de noviembre 2002

Lugar (Ciudad e Institución)

Reaión.

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la

intonnación entregada)

Se realizó la misma charla divulc:ativa del 17 de Octubre. dividida en las cuatro

presentaciones.

Primera presentación: Expositor: Alejandra Bustos O. Ing Agr. Depto. Laboratorios y

Estaciones Cuarentenarias Agrícola y Pecuaria. Coordinador de la propuesta.

Definiciones, cómo se hace una planta modificada genéticamente, situación mundial y nacional.

Riesgos potenciales de OGMs, resumen de la Gira. manejo de los riesgos de OGMs visto en la

Gira.

Segunda Presentación: Expositor: Gonzalo Pardo. Ing. Agr. Depto. Defensa Agrícola.

Regulaciones a la Biotecnologia en Estados Unidos, sus principios y agencias involucradas.

Se analizó también la política de etiquetado de para productos derivados de OGMs en Estados

Unidos.

Tercera Presentación: Expositor: Luis Riveros. Ing. Agr. Depto. Laboratorios y Estaciones

Cuarentenarias .
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resultado del ensayo en un gel de agarosa al 2%. En el intertanto se trabajó también con la

técnica ELlSA para detección de OGMs.

Fecha 29 de Octubre 2002

Lugar (Ciudad e Institución) --::S~a:=..:n..:..:t:=..::ia~gL:::o~,...::::S:.:...A.:.::G::::....:::C:..::e:..:..;n~tr..:::a:.:...1A:....:..=..v.::.da~,:.....:B~u~l:.:..:n..::::e.::.s.....:1.....:4~O

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la

información entregada)

Se realizó la misma charla divulgativa del 17 de Octubre, dividida en las cuatro

presentaciones.

Primera presentación: Expositor: Alejandra Bustos O. lng Agr. Depto, Laboratorios y

Estaciones Cuarentenarias Agrícola y Pecuaria. Coordinador de la propuesta.

Definiciones, cómo se hace una planta modificada genéticamente, situación mundial y nacional,

Riesgos potenciales de OGMs, resumen de la Gira, manejo de los riesgos de OGMs visto en la

Gira,

Segunda Presentación: Expositor: Gonzalo Pardo. Ing. Agr. Depto. Defensa Agrícola,

Regulaciones a la Biotecnología en Estados Unidos, sus principios y agencias involucradas.

Se analizó también la política de etiquetado de para productos derivados de OGMs en Estados

Unidos.

Tercera Presentación: Expositor: Luis Riveros. Ing. Agr. Depto. Laboratorios y Estaciones

Cuarentenarias .

En la tercera presentación se abordó el tema desde el punto de vista de semillas. Se habló de

las empresas visitadas y que semillas mejoradas producía cada una de ellas. Se mostró los

diferentes tipos de análisis que se realizan a las semillas para detectar que son genéticamente

modificadas.
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Cuarta Presentación: Expositor: Antonieta Palma Ingeniero Agrónomo Fitopatologo Encargada

Laboratorio Agrícola Quinta Región.

En la última presentación se enfocó la visita desde el punto de vista de la Fitopatología. Se

comentó sobre el mejoramiento genético realizado en los lugares visitados para resistencia a

virus, bacterias e insectos.

Fecha 5 de noviembre 2002

Lugar (Ciudad e Institución) Salón Azul Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, Décima

Región.

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la

infonnación entregada)

Se realizó la misma charla divulgativa del 17 de Octubre, dividida en las cuatro

presentaciones.

Primera presentación: Expositor: Alejandra Bustos O. Ing Agr. Depto. Laboratorios y

Estaciones Cuarentenarias Agrícola y Pecuaria. Coordinador de la propuesta.

Definiciones, cómo se hace una planta modificada genéticamente, situación mundial y nacional,

Riesgos potenciales de OGMs, resumen de la Gira, manejo de los riesgos de OGMs visto en la

Gira.

Segunda Presentación: Expositor: Gonzalo Pardo. Ing. Agr. Depto. Defensa Agrícola.

Regulaciones a la Biotecnología en Estados Unidos, sus principios y agencias involucradas.

Se analizó también la política de etiquetado de para productos derivados de OGMs en Estados

Unidos.

Tercera Presentación: Expositor: Luis Riveros. Ing. Agr. Depto. Laboratorios y Estaciones

Cuarentenarias .
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En la tercera presentación se abordó el tema desde el punto de vista de semillas. Se habló de

las empresas visitadas y que semillas mejoradas producía cada una de ellas. Se mostró los

diferentes tipos de análisis que se realizan a las semillas para detectar que son genéticamente

modificadas.

Cuarta Presentación: Expositor: Mónica Gutierrez Ingeniero Agrónomo Fitopatologo Encargada

Laboratorio Agrícola de la Décima Región.

En la última presentación se enfocó la visita desde el punto de vista de la Fitopatología. Se

comentó sobre el mejoramiento genético realizado en los lugares visitados para resistencia a

virus, bacterias e insectos.

Fecha__1.:..:2=-d=e=-...:..;N:..::o~v.:...::ie,-,-,mc.:.:b=r=e-=2=O-=.O=2 _

Lugar (Ciudad e Institución) Auditórium Universidad de Valparaíso , Quinta Región

Actívidad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la

información entregada)

Se realizó la misma charla divulgativa del 17 de Octubre, dividida en las cuatro

presentaciones.

Primera presentación: Expositor: Alejandra Bustos O. Ing Agr. Depto. Laboratorios y

Estaciones Cuarentenarias Agrícola y Pecuaria. Coordinador de la propuesta.

Definiciones, cómo se hace una planta modificada genéticamente, situación mundial y nacional,

Riesgos potenciales de OGMs, resumen de la Gira, manejo de los riesgos de OGMs visto en la

Gira.

Segunda Presentación: Expositor: Gonzalo Pardo. Ing. Agr. Depto. Defensa Agrícola.

Regulaciones a la Biotecnología en Estados Unidos, sus principios y agencias involucradas.

Se analizó también la política de etiquetado de para productos derivados de OGMs en Estados

Unidos.
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Tercera Presentación: Expositor: Luis Riveros. Ing. Agr. Depto. Laboratorios y Estaciones

Cuarentenarias .

En la tercera presentación se abordó el tema desde el punto de vista de semillas. Se habló de

las empresas visitadas y que semillas mejoradas producía cada una de ellas. Se mostró los

diferentes tipos de análisis que se realizan a las semillas para detectar que son genéticamente

modificadas.

Cuarta Presentación: Expositor: Antonieta Palma y Mónica Gutiérrez Ingenieros Agrónomos

Fitopatólogos Encargadas del Laboratorio Agrícola Quinta Región y Laboratorio Agrícola

Décima Región respectivamente.

En la última presentación se enfocó la visita desde el punto de vista de la Fitopatología. Se

comentó sobre el mejoramiento genético realizado en los lugares visitados para resistencia a

virus, bacterias e insectos.

Feeha_...:2::.:2=-=de:::.....:...;N:.::o:..:.v..."ie:..:..m:.:.::b:<.:,r=e-=2:.::0;.::O=2 _

lugar (Ciudad e Institución) Lo Aguirre, Santiago Departamento de Laboratorios SAG.

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la

información entregada)

Se efectuó una actividad de extensión especialmente dirigida a las instituciones realcionadas

con semillas, Empresas productoras de semillas y al personal del SAG más vinculado a esa

área siendo los expositores Alejandra Bustos con una introducción a los Organismos

Genéticamente modificados, Gonzalo Pardo quien expuso sobre el análisis de riesgo que se

realiza a los nuevos eventos que ingresan al país y luís Riveros quien abordó la Gira

técnológica desde el punto de vista de las semillas.
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2.2. Especificar el grado de éxito de las actividades propuestas, dando razones
de los problemas presentados su erencias para me·orar.

1. Charia Divulgativa del 17 de Octubre: En cuanto a participación y asistencia la charia
fue un éxito. Se logró un gran debate en donde se abordaron temas claves lo cual era
el propósito de esta gira tecnológica. El Debate fue intenso y como además se
encontraban presentes en el auditorio personal que trabaja en las Empresas visitadas
se logró una gran participación.
El éxito no fue completo debido a que el auditorio objetivo también eran integrantes de
la secretaría técnica del CALT, CALT Y personal en general de SAG Central que son
los que finalmente toman las decisiones en cuanto a material genéticamente
modificado. La inasistencia se debió a la repentina visita de una Delegación del
Gobierno de China a las dependencias del Servicio aquella mañana del 17 de Octubre.
Sin embargo, se realizó la petición a FIA de hacer una charia extra en SAG Central (
no incluida previamente en el contrato de Difusión ) para contar con la presencia de
este público objetivo que no pudo asistir a la charia en SAG Lo Aguirre.

2. Curso 17 y 18 de Octubre: En cuanto a participación y asisitencia el Curso fue un éxito
no así por la asistencia de personal del CALT ó Secretaría Técnica del CALT pues sólo
asisitió Gonzalo Pardo del la Secretaría Técnica del CALT.
En un principio se había planteado hacer un curso demostrativo pero la gran
concurrencia obligó a hacerio práctico, de todas formas esto hizo que fuera mucho
más provechoso para los asistentes.

3. Charia del 29 de Octubre: Esta charia estaba dirigida a personal del CALT que no
había podido asistir la primera vez, no lograndose nuevamente este objetivo, sin
embargo, la asisitencia de personal del SAG Central como el Agregado Agrícola de la
Embajada de Estados Unidos, empresas semilleras como Seminis, hicieron que el
debate fuera muy interesante.

4. Charia del 5 de Noviembre en Puerto Varas: La charla fue realmente un gran éxito
pues se logró instruir en regiones un tema bastante nuevo para la zona. Asistieron
también Inspectores del SAG relacionados con la Inspección de Canola Transgénica
quienes realizaron un gran aporte con sus preguntas de terreno. Personal de
CONAMA regional también se hizo parte en la charia aportando con sus comentarios
al debate.

5. Charia del 11 de Noviembre en Valparaíso: Esta charia presentó una característica
distinta al resto que fue muy enriquecedora, la participación de estudiantes
universitarios de areas biológicas de la Universidad de Valparaíso y otras de la Región,
tanto de pre como de post grado. Esto hizo que el debate fuera bastante enriquecedor
ya que ellos ya están estudiando estos temas y la base es distinta a la encontrada en
las otras audiencias.

6. Charia del 22 de Noviembre en Lo Aguirre: Esta charia fue orientada a pesonal del
área de Semillas, la concurrencia fue básicamente de personal de ANPROS
(Asociación Nacional de Productores de Semillas) y Empresas de Semillas. En la
charia se entregaron elementos e información de mucho interés, de la experiencia
vivida en Estados Unidos, su proyeccción hacia el país, generando una participación
activa de los concurrentes.
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2.3. Listado de documentos e materiales mostrados en las actividades y
entregados a los asistentes (escrito y/o visual). (Se debe adjuntar una copia del
material)

ITipo de material Nombre o identificación Idioma Cantidad

I
I

CD Presentaciones Español 1

Carpeta Copia de algunas Presentaciones escritas, Español e 1 por

I tripticos de FIA,SAG y Empresas Inglés asistente J
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Indicar 105 problemas administrativos que surgieron en la preparación y realización de
las actividades de difusión.

En general no hubo grandes problemas administrativos en la preparación y realización de
actividades de difuSión. Tal vez el más importante que era de espacio , sobretodo en las
presentaciones en las regiones, fue subsanado con el aporte de la Municipalidad de Puerto
Varas en la Décima región y la Universidad de Valparaíso quienes aportaron con sus
respectivos Auditoriums.
El servicio de Café, por ser una actividad de larga duración fue otro de los inconvenientes
sobretodo en regiones donde debieron ser aportados por los integrantes de la Gira.

5 de Diciembre 2002Fecha: /p; /3x:)
Fírma responsable de la ejecución: -=_--='-----

Mónica Al ustos Ortiz
niero Agrónomo

SAG
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