


la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), del 
Ministerio de Agricultura, tiene la función de impulsar y 
promover la innovación en las distintas actividades de la 
agricultura nacional, para contribuir a su modernización 
y fortalecimiento. Así, la labor de FIA busca mejorar la 
rentabilidad del sistema productivo y la competitividad 
del sector agrario, a fin de favorecer el crecimiento 
económico del país y ofrecer mejores perspectivas de 
desarrollo a los productores y productoras agrícolas, 
mejorando las condiciones de vida de las familias rurales. 

Para ello, FIA impulsa, coordina y entrega financiamiento 
para el desarrollo de iniciativas, programas y proyectos 
orientados a incorporar innovación en los procesos 
productivos, de transformación industrial o de 
comercialización en las áreas agrícola, pecuaria, forestal 
y dulceacuícola. 

En este marco, FIA apoya de manera permanente el 
desarrollo de la biotecnología agropecuaria, como una 
herramienta para fortalecer la competitividad de las 
actividades productivas del sector. En este esfuerzo, FIA 
cuenta con el apoyo técnico de la Fundación RedBío Chile, 
amparada por la personería jurídica de FIA, en virtud de 
un convenio suscrito con la Fundación RedBío 
Internacional. 

RebBío Internacional es una Red de Cooperación Técnica 
en Biotecnología Vegetal, promovida por la FAO, cuyo 
objetivo es concertar y promover oportunidades de 
colaboración y asociación en investigación y transferencia 
en biotecnología vegetal. RedBío Chile es la encargada 
de cumplir en el país con los objetivos de RedBío 
Internacional, de representar y apoyar las actividades de 
formación, capacitación, investigación y desarrollo de los 
miembros de la red. 

En el año 2002, FIA Y RedBío Chile estimaron oportuno 
abrir un espacio de intercambio entre investigadores y 
empresarios en torno a la incorporación de técnicas 
biotecnológicas en los procesos productivos, así como 
actualizar una carpeta de proyectos que diera cuenta de 
la situación nacional de la investigación en biotecnología, 
a fin de incentivar al sector empresarial a invertir en 
iniciativas de esta área. Se organizó así el Seminario 
"Investigación y desarrollo en biotecnología 
silvoagropecuaria: situación actual chilena", cuyas 
presentaciones recoge el presente documento. 
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PRESENTACiÓN 

En los mercados cada vez más competitivos de productos agríco las, pecuarios, foresta les y acuícolas, 

la biotecnología es una herramienta que presenta grandes potencialidades en el esfuerzo por aumentar 

la competitividad de estas producciones, mediante el impu lso a la diversificación y e l fortalecimiento 

de la calidad de los productos y de la productividad y sustenta bilidad ambiental de los procesos . 

Con el objetivo de abrir un espacio de discusión e interca mbio e ntre investigadores y empresarios en 

torno a la incorpo ración y apli cación de técnicas biotecnológicas e n los procesos productivos, la 

Fundación para la Innovación Agraria, e n conjunto con la Fundación Redbío Chile, realizó en julio de 

2002 el seminario " Investigación y desarro llo en biotecnología silvoagropecuaria: situación actual 

chilena" . La actividad buscaba además actua lizar una carpeta de proyectos q ue diera cuenta de la 

situación nacional de la investigación en biotecnología, de tal forma de incentivar a l sector empresarial 

a invertir en inic iativas de esta área. 

El evento, que reunió la participación como exposito res de alrededor de 40 especialistas y la asistencia 

de 390 personas, contempló la presentación de los proyectos realizados e n el área de la biotecnología 

agropecuaria, forestal y acuíco la en los últ imos diez años, med iante exposiciones orales realizadas por 

los responsables de cada proyecto y la exhibición de pósters. Asimismo, se contó con la presencia de 

destacados especialistas extranjeros, que desa rroll aron conferencias del más alto nivel, y se realizaron 

mesas redondas con la participación de representantes del sector empresarial, tendientes a favorecer 

el intercambio de id eas en torno a los aportes y potencialidades de la biotecnología en el ámbito de la 

empresa agropecuaria, fores tal y acuícola . 

Esta iniciativa se enmarcó en el esfuerzo que ha venido realizando FIA e n los últimos años por impulsar 

el desarrollo de la biotecnología como factor de competitividad de la ag ricultu ra, y en particular en el 

Programa Naciona l de Desarrollo de la Biotecnología, que llevan adelante FIA, CORFO y CONICYT 

bajo la coordinación del Ministerio de Economía . 

El presente documento, junto a las palabras de las autoridades que encabezaron el evento, reúne las 

conferencias dictadas por los especialistas extranjeros invitados, los resú menes escritos proporcionados 

por los investigadores a cargo de los distintos proyectos, los textos de los pósters exhibidos y una 

síntesis del intercambio de opiniones sostenido en las mesas redondas. De manera complementaria 

se entregan las presentacio nes visuales que apoyaron cada una de las exposiciones de proyectos, 

mate ri al que aun siendo esque mático y muy sintético, estimamos que resulta de gran valor para los 

especialistas que trabajan en cada uno de los temas. 



Al dar a conocer esta publicación, FIA y Redbío Chile quieren expresar su profundo reconocimiento a 

cada uno de los investigadores que compartieron los avances y resultados de sus trabajos, así como a 

las instituciones en que ellos se desempeñan; y destacar el apoyo a la realización del evento prestado 

por CORFO, CONICYT y el Ministerio de Economía, a través del Programa de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica. 

Un especial agradecimiento queremos manifestar a la Comisión Económica para América Latina, en 

cuya sede de Santiago se desarrollaron los dos días de intenso y fructífero trabajo de este seminario. 

Esta publicación, tal como el seminario mismo, busca poner en contacto -en torno a los avances de la 

biotecnología- a los sectores de la investigación y de la empresa, para favorecer la incorporación 

creciente de las herramientas biotecnológicas en los procesos productivos. Por eso, al poner este 

documento a disposición del sector agrario, académico, productivo y empresarial, queremos invitarlos 

una vez más a profundizar el trabajo conjunto, de tal manera que los avances de la ciencia y las 

tecnologías lleguen hasta el sector productivo y contribuyan a su esfuerzo por fortalecer y modernizar 

las diversas actividades de la agricultura del país. 
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PALABRAS DEL MINISTRO DE AGRICULTURA 

Sr. Jaime Campos Quiroga 
Ministerio de Agricultura - Gobierno de Chile 

Muy buenos días. En nombre del Ministerio de Agricultura, quiero saludar a cada uno de ustedes y darles la 

bienvenida a este seminario, que busca dar a conocer parte importante de los avances que en materia de 

biotecnología se han desarrollado en nuestro país en los últimos años. Del mismo modo, quiero expresar 

nuestro reconocimiento y agradecimiento a los investigadores e investigadoras que van a hacer las presenta

ciones técnicas; a los especialistas que nos acompañan; a todos los organismos y sus personeros que han 

hecho posible la realización de este encuentro. 

Como ustedes bien saben, en la última década, nuestro país casi ha triplicado la inversión destinada a ciencia 

ya tecnología, y al año 2000 podemos decir que la participación de esta inversión ya representa un 0,56% 

del producto interno bruto de nuestro país. Este porcentaje podría tenernos relativamente satisfechos por 

cuanto es un nivel algo superior a lo que se invierte en países como México, Venezuela y Argentina, pero 

muy debajo de lo que está invirtiendo Brasil. Si comparamos esta inversión con la de países desarrollados 

como Francia, Estados Unidos y Japón y otros países asiáticos, la distancia es muy superior ya que ellos están 

invirtiendo entre el 2% y 3% de su producto interno bruto en ciencia y tecnología, lo que en una u otra 

medida puede explicar la gran brecha que existe entre el desarrollo de esas naciones con las nuestras. En el 

caso de Chile, se estima que aproximadamente un 85% de esa inversión proviene de recursos públicos. 

Además, de acuerdo con antecedentes de Conicyt, hoy día el 28% de los recursos que se destinan en ciencia 

y tecnología ya están radicados en el sector agrícola y forestal. 

Les he dado a conocer estas cifras, porque en la lógica del gobierno del Presidente Lagos, nosotros creemos 

que ha llegado el momento de generar un punto de inflexión muy profundo a este estado de cosas. El 

gobierno pretende incrementar nuestro esfuerzo en materia de desarrollo tecnológico duplicando la partici

pación de la inversión hasta llevarla aproximadamente al 1 % del producto interno bruto nacional. Del mis

mo modo, el gobierno cree que este esfuerzo no sólo debe corresponder a una iniciativa centralizada en la 

actividad pública, sino que se requiere de una participación más activa y mucho más sustantiva del sector 

privado, tanto en relación con el aporte de los fondos como en la determinación de la orientación o focalización 

de los mismos. 

Ahora bien, para nosotros como Ministerio de Agricultura, y para el sector agrícola en general, el desarrollo 

tecnológico y la innovación constituyen uno de los ejes fundamentales en los cuales hemos centrado la 

política de estado para la agricultura chilena del año 201 O, que conjuntamente con el sector privado, fuimos 

capaces de construir y definir el año pasado. El avance en este orden es un componente indispensable para 

la agricultura nacional, con miras a profundizar los procesos de diversificación, desarrollo de nuevos produc

tos, aumento de la productividad, y de la calidad de los bienes agrícolas, en síntesis, la inserción y la conso

lidación de Chile en los mercados de productos agrícolas. 

Ninguno de estos esfuerzos puede hoy realizarse al margen de un proceso sostenido y creciente de incorpo

ración de tecnologías. Considerando que los escenarios agrícolas son esencialmente dinámicos, exige de 
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nosotros un enorme desafío en el que hay que sumar esfuerzos más allá de los desplegados hasta ahora. 

Afortunadamente, creemos que en el sector agrícola de nuestro. país están dadas las condiciones como para 

acometer una tarea de la naturaleza de la que estamos hablando. Durante muchos años hemos logrado 

conformar capacidades profesionales suficientes, hay ya una larga experiencia en nuestras universidades e 

institutos, tenemos también instrumentos de apoyo conocidos y consolidados, y por qué no decirlo, también 

contamos con un sector privado que cada día está más consciente de la importancia del tema que hoy nos 

reúne. 

Para nosotros como gobierno también es muy importante que el sector privado nos ayude a identificar y 

reforzar las áreas que ellos consideren estratégicas, a objeto que la inversión en este orden de consideracio

nes tenga mayor utilidad y que esté basada en lo que es la realidad nacional. Hay que hacer también esfuer

zos por fortalecer la coordinación institucional del sector público, aumentar los esfuerzos por sistematizar y 

elaborar informaciones de mercado e incrementar de manera sig nificativa la formación de recursos humanos 

especializados. También es necesaria la construcción de una demanda tecnológica del sector productivo 

agrario, articular la transferencia tecnológica desde el punto de vista nuestro, no sólo centrada en la mediana 

y gran agricultura empresarial, sino también, en la pequeña agricultura. 

Hay que multiplicar todas las iniciativas que podamos desplegar en el orden de la información y difusión de 

los logros, avances y resultados que ustedes los especialistas vayan alcanzando. En relación con este último 

género de preocupaciones, nos parece que este seminario representa una contribución de alto va lor, ya que 

como ustedes saben el objetivo de este encuentro es compartir los resultados de un número importante de 

proyectos de investigación y desarrollo de biotecnología, que se han desarrollado en los últimos años y 

generar una reflexión colectiva sobre los aportes que la biotecnología puede hacer a la actividad productiva 

si lvoagropecuaria . Es una forma de poner estos conocimientos al alcance de todo el sector productivo y 

favorecer una vinculación más permanente y más estrecha entre los investigadores, los productores y el 

empresariado nacional. 

Conscientes de la magnitud del desafío que el país enfrenta el gobierno de Chile suscribió en el año 2001 un 

convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo pa ra el fortalecimiento del programa de desarrollo de 

innovación tecnológica que coordina el Ministerio de Economía . Este convenio significa una inversión de 200 

millones de dólares, que en un período de cuatro años va a estar destinado a reforzar cuatro áreas estratégi

cas de la economía nacional, como son las tecnologías de la información, producción limpia, el fomento de 

la calidad y el tema que hoy nos convoca, el desarrollo de la biotecnología. 

Las iniciativas que se han ven ido concretando y aquellas que están sumándose al desarrollo de la biotecnolo

gía en Chile son a nuestro entender de gran relevancia. En este marco, el seminario que hoy inauguramos 

también representa por cierto una contribución a este proceso y busca en particular favorecer un acerca

miento entre el sector de la investigación y el sector privado productivo. En esta perspectiva esperamos que 

el intercambio entre investigadores y empresarios contribuya al proceso de transformar la información tecno

lógica en negocio, a que los especialistas y los productores com iencen a ver cada vez más con claridad las 

potencialidades de la biotecnología en la generación de negocios. Creemos que de esta forma se podrá 

materializar de un modo mucho más cabal la contribución de la biotecnología a la competitividad de la 

agricultura nacional, y permitir que esta siga contribuyendo al desarrollo de la patria como en verdad se ha 

hecho a través de toda la historia de nuestra república. 
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Sra. Alicia Bárcena 
Directora División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos 

CEPAL 

Me es muy grato, en nombre del secretario ejecutivo de la CEPAL, señor José Antonio Ocampo, dar la más 

cordial bienvenida al señor Ministro de Agricu ltura, don Jaime Campos, a la señora Margarita d'Etigny, Direc

tora Ejecutiva de la Fundación para la Innovación Agraria y a todos ustedes, distinguidos participantes, inves

tigadores, especialistas, representantes de diversas instituciones de Chile y del extranjero. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre en dónde se 

encuentra el pensamiento de CEPAL en este tema de la biotecnología, y compartir también algunos elemen

tos de lo que hoy está en el debate internacional en torno a este tema. 

Quisiera también comentarles que en CEPAL las divisiones de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos y 

de Desarrollo Productivo y Empresarial estamos realizando un trabajo conjunto para mirar dónde están hoy 

los desafíos, los retos, las oportunidades en este tema, tanto desde la perspectiva ambiental como desde la 

perspectiva de la competitividad en nuestra región. Creemos que la región tiene una gran cantidad de 

oportunidades y retos que es necesario desagregar con cuidado, comprender a fondo, para entonces medir 

con precisión cuál es el ámbito de oportunidad que tenemos en futuro. 

En primer lugar, está el tema de la biodiversidad . Nuestra región contiene países denominados megadiversos, 

que significa la mayor presencia o una presencia importante de especies de plantas y animales de gran 

diversidad biológica. Sabemos que con el 8% de la población mundial, la región concentra el 49% de los 

bosques tropicales, el 27% de todo tipo de bosques y 7 de las ecorregiones terrestres más ricas en especies. 

A su vez, nuestra región tiene 4 de los centros y subcentros mundiales de diversidad genética de plantas 

cultivadas. Este es un acervo muy importante, tanto así que a nivel internacional, México ha tomado la 

iniciativa de agrupar a los 12 países megadiversos en un esfuerzo de lograr un grupo de negociación nuevo, 

agrupando a países tan importantes como China, India, y en nuestra región a Brasil, México, Ecuador, Co

lombia y otros. 

Además de esta singularidad de nuestra región en cuanto a su diversidad biológica y natural, y en la relación 

con los centros de origen, hoy en día la comunidad internacional reconoce que es muy importante dar un 

nuevo valor de mercado al patrimonio natural y que es posible considerar a este patrimonio natural como 

servicios ambientales con beneficio global. Por lo tanto, se está hablando de la creación de nuevos mercados 

a nivel global en donde los países puedan transar, a partir de una valoración precisa en este mercado de 

servicios ambientales. 

En relación a esto, quiero plantearles a ustedes cuáles creemos que son los retos fundamentales que tenemos 

frente a nosotros . En primer lugar, tenemos una región eminentemente biodiversa que a la vez presenta una 

enorme capacidad endógena de investigación. Chile, al igual que otros países de la región, ha hecho esfuer

zos enormes por participar y ser mucho más activo en el tema de innovación tecnológica Todos han hecho 

inversiones importantes para ser regiones en donde la inversión tecnológica sea importante y por lo tanto 

son países que están crecientemente participando en el mundo de la biotecnología . Ahí quisiera simplemen

te decir que esta convergencia entre el crecimiento de biotecnologías y el uso masivo de las tecnologías de 
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información, está consolidando un tema que me parece de gran importancia como área emergente, consi

derar el material biológico como información en sí misma, y por lo tanto darle un valo r a la información que 

contiene el material biológico, y de ahí se está derivando toda una nueva rama de comercio, de mercado, de 

valorac ión. 

Sin duda, en eso se basa el desafío que tenemos enfrente respecto al tema de los transgénicos, que quizás es 

uno de los temas en donde la región va a tener que concentrar su atención, porque sin duda hay diferentes 

corrientes en este momento que a veces entran en conflicto entre sí. Por lo tanto, CEPAL ha tomado el reto de 

tratar de clarificar el debate en torno a transgénicos en particular, sob re todo en una región en donde, por 

ejemplo, Argentina es uno de los países que mayor desarrollo tiene en este tema, con casi 10 millones de 

hectáreas cultivadas con este tipo de productos, jugándose a favor a los transgénicos. Brasil tiene otro tipo de 

pensamiento, tratando de explorar mercados alternativos por un lado manejando transgénicos y por otro 

lado también respond iendo a las preferencias de los consumidores, sob re todo europeos. Porque sabemos 

que los consumidores están divididos, sabemos que en Estados Unidos hay mayor proclividad a aceptar el 

tema de transgénicos, en tanto en Europa, hay una mayor controversia por parte de los consumidores . 

En CEPAL nos hemos dado a la tarea de tratar de clarificar este debate, asociándolo a los debates internacio

nales en torno al tema de bioseguridad y viendo cuál es e l estado del arte de las negociaciones internaciona

les en donde participan diferentes organismos, como la FAO o la Organización Mundial de Propiedad Intelec

tual. El tema de la propiedad intelectual es otro de los temas centrales en biotecnología, ¿cómo vamos a 

confrontar este tema para que nuestra región obtenga los beneficios centrales de las investigaciones que 

realiza y del desarrollo endógeno por el que está optando? 

Los desafíos que CEPAL ve en torno a este tema son los siguientes . En primer lugar creemos que es muy 

importante que los países desarrollen sus políticas públicas en este ámbito. Se requiere el desarrollo de una 

política pública clara en donde se determinen inversiones precisas para el sector público y se planteen reglas 

claras para el sector privado. 

En segundo lugar, lograr la competitividad con sostenibilidad . Hablamos de nuevos mercados en torno a las 

investigaciones que se desarrollan actualmente en el país. También hay un importante potencial en merca

dos innovadores si partimos de la base que la información conten ida en el material genético de plantas y 

animales está siendo material de transacción. En este sentido, creemos que es de vital importancia para la 

región hacer un mapeo concreto de las oportunidades de mercado existentes. 

Otro tema es cómo hacemos un mapa biotecnológico de la reg ión, ¿cuál es la capacidad endógena de la 

región? Necesitamos mapear investigaciones, centros de investigación, ¿cuántos recursos se están invirtien

do?, ¿cuá ntos investigadores hay en Chile?, ¿cuántos chilenos están en el extranjero obteniendo sus docto

rados o maestrías? El mapa de mercado y el mapa biotecnológico nos darán la base para ir hacia delante en 

una nueva dinámica de la biotecnología. Para nosotros es particularmente importante este seminario porque 

nos permitirá ponernos al día sobre en qué está hoy el debate en biotecnología en Chile . 

Mi agradecimiento en nombre de CEPAL por habernos escogido, decirles que nuestras puertas están abiertas 

para que podamos avanzar e n un desarrollo sostenible, productivo, competitivo y equitativo. 

Muchas gracias. 
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Sr. Gonzalo Herrera 

Director Ejecutivo Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica 

Ministerio de Economía - Gobierno de Chile 

Muy buenos días. Quisiera sa ludar al señor Ministro de Agricultura, don Jaime Campos, a la Directora Ejecu

t iva de FIA, señora Margarita d'Etigny, muchas gracias por esta invitación. A las autoridades de la institución 

dueña de casa, señora Alicia Bárcena y don César Morales, de CEPAL, a todas las autoridades presentes y 

particularmente a todos los investigadores e investigadoras aquí presentes en gran número. 

El Programa de Biotecnología se inserta en una iniciativa mayor correspondiente al Programa de Desarrollo e 

Innovación Tecnológica (PDIT). Este programa constituye un nuevo hito dentro de la política tecnológica 

chilena. Si nos remontamos a los primeros años de la década de los 90, en cuyo momento, con el apoyo del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), iniciamos el Programa de Ciencia y Tecnología, observamos que 

esta iniciativa tuvo como gran mérito haber instalado el tema del desarrollo de la ciencia y tecnología en el 

país, que hasta ese momento presentaba un escaso desarrollo. Durante esos años se fundaron las bases para 

una infraestructura científico tecnológica basada fundamentalmente en la operación de un conjunto de instru

mentos públicos de apoyo a las actividades científico tecnológicas. Me refiero con esto a los fondos concursables 

que hasta el día de hoy constituyen el principal sustento de la investigación que se desarrolla en el país. 

El Programa de Ciencia y Tecnología dio lugar a la creación de dos fondos, FONTEC y FONDEF, en CORFO y 

CONICYT respectivamente, y permitió fortalecer a FONDECYT que ya existía radicado en CONICYT. Luego, 

entre los años 1996 y 2000 se continuó el desarrollo en esta área mediante el Programa de Innovación 

Tecnológica que se desarrolló con una mayor focalización en los temas de innovación hacia el ámbito pro

ductivo, sin descuidar los temas de desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, en ambos programas la 

forma de abordar el apoyo científico tecnológico y de innovación estuvo fundamentalmente centrada en 

proporcionar oportunidades a todos los que tuvieran algo que decir en materia de desarrollo científico y 

tecnológ ico, sin importar el secto r, o la región de procedencia. A medida que estos programas se fueron 

desarrollando, las instituciones participantes, públicas, académicas, internacionales, etc. se fueron dando 

cuenta que era necesario complementar estos esfuerzos de carácter horizontal con esfuerzos específicos en 

algunas áreas que habían demostrado ser áreas sobre las cuales se basaría el desarrollo competitivo de media

no y largo plazo en el país. A partir de esto, a fines de los años 90 se comenzó a gestar el diseño del Programa 

de Desarrollo e Innovación Tecnológica (PDIT) que incluiría este nuevo enfoque. 

El objetivo principal del PDIT es contribuir al aumento de la competitividad de la economía chilena, apoyando 

la innovación y el desarrollo tecnológico en áreas estratégicas y su difusión al sector productivo nacional, 

particularmente hacia las pequeñas y medianas empresas. Este programa procura integrar la innovación tec

nológica, el desarrollo de capacidades científico tecnológicas, la formación de recursos humanos y el desarro

llo de capacidades en las instituciones que se dedican a la investigación, al desarrollo y a la innovación. 

Los subprogramas que componen el PDIT constituyen fundamentalmente las áreas estratégicas sobre las 

cuales dirigimos nuestra acción: Prospectiva Tecnológica, Tecnologías de Información, Producción limpia y 

Gestión de Calidad. La idea es apoyar a entidades académicas, de investigación públicas y privadas en el 

desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, que incrementen el acervo de conocimien

tos y sobre todo de aplicaciones hacia el sector productivo; también en estas áreas estamos apoyando pro-
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gramas de formación de recursos humanos en los niveles más básicos, como programas de capacitación de 

actualización, hasta los niveles más altos de programas de maestrías y doctorados en Chile y en el extranjero. 

Es importante señalar que este programa cuenta con un apoyo financiero fundamental del Banco Interame

ricano de Desarrollo que a través de un crédito de 100 millones de dólares para el período 2001-2005 está 

apoyando fuertemente el desarrollo de este programa. Este programa tiene una visión prospectiva, va le 

decir, es un programa que quiere mirar el desarrollo tecnológico y productivo del país con una visión de 

mediano y largo plazo. 

El subprograma de biotecnología tiene como propósito fundamenta l incrementar el desarrollo biotecnológico 

en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, como una herramienta para mejorar la competitividad, la 

calidad de productos y procesos y su valor agregado. Posee tres componentes, el primero considera el 

fina nciamiento de proyectos biotecnológicos, un segundo componente está orientado a la formación de 

capacidades y particularmente de recursos humanos, y un tercer componente lo constituye el fortalecimien

to de los servicios de apoyo a la biotecnología, a través de este componente estamos impulsando fuertemen

te el desarrollo de una política biotecnológica nacional. El subprograma de biotecnología está siendo desa

rrollado por tres entidades que hacen el fuerte en materia de financiamiento de las actividades, estas entida

des son CORFO, CONICYT y FIA. 

En relación a la política biotecnológica en pleno desarrollo, presentamos algunos hechos puntuales que 

muestran los puntos de partida para esta política nacional. Por una parte, la investigación se realiza en Chile 

fu ndamentalmente en las universidades y en las instituciones de investigación. Existe además una industria 

emergente constituida por 20 o 30 empresas que están haciendo un gran esfuerzo por insta lar la biotecno

logía como una herramienta de desarrollo productivo en el país. Al mismo tiempo hemos experimentado un 

creciente flujo de apoyo, fundamentalmente público, a proyectos biotecnológicos. En materia de cultivos 

transgénicos en Chile aún no tenemos una autorización para el cultivo y liberación de estos productos. Sin 

embargo, producimos semillas para exportación con muy buenos resultados y actualmente hay más de 

8.000 hectáreas pertenecientes la mayor parte de ellas a empresas transnacionales. Por otro lado, quisiera 

destacar el reciente lanzamiento de la iniciativa Genoma Chile, que constituye uno de los grandes esfuerzos 

que está realizando el país en materia de impulso a la biotecnología, específicamente en el área de la genómica. 

Uno de los elementos importantes del programa Genoma es que no sólo presenta innovaciones en ámbito 

de las biotecnologías, sino también en el ámbito de los diseños institucionales para llevar a cabo proyectos de 

esta naturaleza en nuestro país. 

En el tema de percepción pública hay algunos puntos importantes de considerar respecto de los desarrollos 

biotecnológicos. Existe actualmente un porcentaje importante de la población que presenta grandes reservas 

y recelo respecto de los alimentos transgénicos Este es un tema con el cual debemos lidiar permanentemente 

y hacer nuestros mejores esfuerzos para explicar cuáles son las bases científicas sobre las cuales estos desarro

llos se están realizando. 

Como parte de las actividades que pretenden desarrollar una política pública en este tema, el Presidente de 

la República ha convocado recientemente la constitución de una comisión de carácter nacional para el desa

rrollo de la biotecnología, constituida por alrededor 30 representantes del sector público, organizaciones 

empresariales, del sector académico, de regiones, etc. Esta comisión trabajará durante seis meses en el desa

rrollo de una propuesta de política de desarrollo de la biotecnología en el país. Este trabajo se iniciará a partir 

de la semana próxima y se extenderá durante todo el segundo semestre de este año. Los desafíos que nos ha 

planteado la CEPAL han sido recogidos y en gran parte están siendo recogidos en este trabajo. 

Les deseo mucha suerte en este seminario y agradezco una vez más esta invitación. 
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LA SITUACiÓN MUNDIAL DE LA BIOTECNOLOGíA 
y SUS PERSPECTIVAS FUTURAS 

Dr. Fernando Quezada 

Director Ejecutivo Biotechnology Center of Excellence Corporation 

(BCEC), Waltham, Massachusetts, Estados Unidos 

La situación mundial de la biotecnología y sus 
futuras perspectivas es un tema que puede ser 
planteado desde distintos puntos de vista y para 
los cuales existen diferentes opiniones y perspec
tivas . 

Desde mi punto de vista, los temas que surgen 
en el desarrollo de la biotecnología a nivel mundial 
pueden enfocarse, entre otros, en los siguientes 
puntos: 

i) Las actividades de la biotecnología están 
creciendo y diversificándose. 

ii) Existen patrones que se pueden observar en 
relación a la distribución de las actividades 
biotecnológicas. 

iii) Se pueden identificar algunos grupos 
participantes . 

iv) Las relaciones entre los grupos participantes 
están cambiando a medida que la tecnología 
va madurando. 

v) También van madurando las empresas y las 
universidades. 

vi) Se tiene una necesidad de liderazgo nacional 
con iniciativas regionales, ya que con una 
participación sólo de las agencias de gobierno 
no se observarían los beneficios para el público. 

vii) Evitar que la tecnología y los beneficios se 
queden en pocas manos. El reto es maximizar 
los beneficios para todo el mundo. 

viii) Chile tiene un gran futuro en esta área porque 
ha trabajado mucho y tiene aún más por 
hacer. 

Para conocer la situación biotecnológica del país, 
algunas preguntas básicas que pueden plantearse 
son : 
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• ¿Quiénes son los participantes actuales y 
potenciales? 

• ¿Cómo están cambiando los papeles 
tradicionales de la empresa, la universidad, el 
gobierno y el público en general? 

• ¿Qué modelos existen de iniciativas a nivel 
local y regional? 

• ¿Cuáles son los retos y oportunidades para el 
futuro, específicamente para Chile? 

Datos globales 

Actualmente Estados Unidos, Europa, Canadá 
y Asia Pacífico son las grandes regiones en las 
que está ocurriendo la mayor actividad en 
innovación biotecnológica . Europa concentra el 
número más alto de empresas y Estados Unidos 
es el país que posee el mayor número de 
compañías públicas que manejan acciones en 
bolsas de valores. Esto se debe, en parte, a la 
actividad de los mercados públicos en Estados 
Unidos y a la naturaleza de los tamaños de las 
empresas que se están manejando. 

El ingreso neto de estas compañías en todos 
los casos es negativo, es decir, en términos de 
los movimientos de in versión, hay grandes 
inversiones pero se va todo en gastos . Esto 
puede observarse en la siguiente tabla, donde 
se muestra un patrón general de los valores 
observados durante el período comprendido 
entre el 1 de octubre de 2000 y el 30 de 
septiembre de 2001. 
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Global 

Datos de compañías públicas 

Rentas públicas ($m) 34.874 

Gasto R Ex D ($m) 16.427 

Ingreso neto ($m) -5.933 

Número de empleados 188.703 

Número de compañías 

Compañías públicas 622 

Compañías privadas 3.662 

Compañías públicas y privadas 4 .284 

Fuente: Ernst & Young 

Chile está considerado entre los países líderes en 
impulsar el área de la biotecnología. Entre esos 
países, existen algunos que poseen mejores 
condiciones que otros, incluidas las que llaman a 
un mayor crecimiento . En Estados Unidos, las 
características que estamos buscando se 
encuentran tan sólo en algunos estados. California 
y Massachusetts son los líderes, les siguen 
Maryland y Texas, éste último por dinero del 
petróleo, que han invertido y ha permitido 
f inanciar mucha de la educación pública. Canadá 
es un gran líder. Inglaterra, Alemania, Francia y 
otros países de la zona están teniendo las 
condiciones necesarias, siendo Inglaterra el con 
mayor ventaja . 

No sólo el país que tiene más empresas importa, 
sino cuál tiene las condiciones de innovar y de 
crear más. Es por esto que los fracasos son tan 
importantes como los éxitos. Estados Unidos se 
enorgullece por los fracasos que han tenido ya 
que de ellos han ido aprendiendo. Alemania está 
dando condiciones para las "startups", lo que no 
implica sólo grandes empresas, sino también 
mucho movimiento e innovación . Australia tiene 
también excelentes iniciativas y está invirtiendo 
dinero público en ello. Nueva Zelandia, Japón, 
China, Malasia, Tailandia y las Filipinas están 
creciendo más y más. Israel ha tenido iniciativas 
importantes. Egipto tiene algo de tecnología en 
la parte de cultivo de tejidos de palmeras. En Kenia 
hay algunos centros, entre los que destaca el 
Centro Internacional de Fisiología y Ecología de 
Insectos, el cual se especializa en el control de 
plagas. En América de Sur, Chile, Brasil y Argentina 
son los países que más condiciones tienen , 
también destaca Costa Rica en América Central. 

Estados Europa Canadá Asia 
Unidos Pacífico 

25.319 7.533 1.021 1.001 

11.532 4.244 474 175 

-4 .799 -608 -507 -19 

141.000 34.180 7.005 6.518 
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342 104 85 91 

1.115 1.775 331 441 

1.457 1.879 416 532 

Participantes 

En los distintos países, los que participan 
impulsando el desarrollo de esta área son el sector 
empresarial, universitario y centros de 
investigación, público y de gobierno. El papel y 
las relaciones de cada grupo están cambiando, 
por lo que la fórmula, en términos de políticas 
nacionales regionales, es captar lo mejor que cada 
uno de esos sectores puede proporcionar en el 
momento necesario. 

a) El sector empresarial 

Las tendencias en este sector son: 

i) Generación constante de nuevas empresas y 
crecimiento de algunas existentes 

ii) Maduración de algunos sectores de la 
industria 

iii) Patrones cambiantes de flujos de inversión 

Existe generación constante y crecimiento de 
empresas. La maduración de algunos sectores de 
la industria es muy importante porque la dinámica 
cambia completamente una vez que se llega a 
ese estado. Una vez maduras, es importante la 
invitación a participar a otras empresas y los 
patrones cambiantes de flujos de inversión. Esto 
último tiene relevancia en el caso de la confianza 
de los inversionistas ya que éstos llevan sus propios 
flujos y ciclos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 
nuevo financiamiento no viene necesariamente 
de la bolsa de valores, sino de vender la empresa 
a otras mayores. 

La Organización de la Industria de la Biotecnología 
comenzó con la unión de 2 organizaciones que 



no sumaban más de 300 personas. En los últimos 
10 años la organización creció y ahora se reúnen 
alrededo r de 14 mil miembros. Es importante 
destacar el crecimiento en la rep rese ntación de 
países no americanos y no canadienses, au nque 
cabe mencion ar que aún existe muy poca 
representación de los países en vías de desarrollo . 
La idea es ayudar a los países en vías de desarrollo 
y a otros países además de Estados Unidos y 
Canadá, ya que la industria biotecnológica en 
Estados Unidos está siendo muy atacada . Esto los 
ha llevado también a aliarse con otros grupos, 
principalmente del área agrícola y comestible, 
sectores en los que no se habían concentrado. 

b) Universidades y centros de investigación 

Las tendencias que se han observado en el sector 
biotecnológico son: 

i) Ritmo acelerado de avances científicos y 
tecnológicos 

ii) Nuevas interdependencias entre 
biotecnologías, como la bioinfo rmática 

iii) Estandarización de plataformas tecnológicas 
iv) Recursos limitados para in vest igación y 

desarrollo 
v) Aumento en las iniciativas universitarias 
vi) Evolución de comunidades de ciencia y 

tecnología en países en vías de desarrollo 

Tecnologías de punta y generación de 
transferencia tecnológica. En el caso de la s 
universidades hay un movimiento en fo rmar 
oficinas de transferencia y gestión tecnológica 
para cuidar lo que es licenciamiento y patentes. 

Algunos ejemplos de centros de biotecnología 
presente en distintas universidades a nivel mundial 
son los siguientes: 

1) El "Biotechnology Center of Excellence 
Corporation" tiene operaciones en el MIT. Esto es 
un ejemplo en donde además de tener oficina de 
transferencia tecnológica, se tienen foros para 
poder formar emprendedores y, por ende, cultivar 
empresas. El "MIT Enterprise Forum" promueve 
la formación y el crecimiento de empresas 
innovadoras orientadas a la tecnología y tiene una 
red de 24 grupos asociados. Hacen programas 
profesionales de seminarios, clínicas para 
"startups", presentación de casos y talleres para 
planes de negocios . Esto es un claro ejemplo de 
cómo las instituciones universitarias están yendo 
más allá de lo que es la enseñanza y la 
investigación. 
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2) El Instituto Pasteur, muy tradicional en todo lo 
que es investigación, también está empezando a 
generar empresas. Lo mismo está sucediendo en 
otras instituciones de investigación . 

3) En ICCEB, en Trieste, invitan a investigadores de 
países en vías de desarrollo para participar en pro
yectos específicos y adecuados para su realidad . 

4) El Instituto de Biotecnología de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM) es uno de los 
centros que se benefició del ICCEB. Este instituto 
se ha proyectado mucho en México y continúa 
dedicándose básicamente a su investigación . No 
ha tenido suerte en hacer transferencia de 
tecnología, aunque ha patrocinado la formación 
de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y 
Bioingeniería, que ha sido el comienzo para 
incorporar más a los profesionales y a las empresas 
a la universidad, y a la comunidad . 

5) La Universidad de Harvard tiene un centro y 
posee un programa de Tecnología de Innovación 
y un programa de Biotecnología y Clobalización, 
financiado con dinero de la Fundación Rockefeller. 
Estos programas tienen un enfoque muy especial 
en la agricultura de países en vías de desarrollo, 
pero más que todo, en políticas de aplicación de 
la biotecnología a la agricultura. 

Se ha mencionado que uno de los primeros 
participantes en impulsar la biotecnología es el 
sector empresarial y segundo son las universidades 
y centros de investigación . 

c) El público 

Las tendencias observadas son: 

i) Estratificación de diversos públicos de acuerdo 
con los temas 

ii) Evolución desde el activismo hacia el 
pragmatismo 

iii) Las distintas estrategias y campañas 
publicitarias presentan ventajas y desventajas 

Existe una estratificación de diversos públicos de 
acuerdo con los temas. Ya no es un grupo, sino 
grupos de acuerdo a los intereses, desintereses, 
miedos, conocimientos o desconocimientos. En 
el caso de Alemania, el Partido Verde ha sido, por 
muchos años, muy activo contra la biotecnología, 
pero recientemente han cambiado su orientación 
y ahora los propios alemanes están siendo más 
razonables al pensar dialogar en una forma 
objetiva basada en la ciencia. 
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En relación a las estrategias y campañas 
publicitarias, existen ventajas y desventajas. La 
ventaja es que existe dinero de la empresa privada 
para promover la biotecnología en algunos 
públicos. La desventaja es que el objetivo de una 
campaña publicitaria es vender más que informar, 
y en este caso lo interesante sería que fueran 
ambas cosas. Finalmente, lo que interesa no es 
só lo la percepción pública, sino también la 
participación pública. 

Las actitudes frente a la biotecnología en Europa 
han ido cambiando. Por ejemplo en el caso de 
clonación de animales y alimentos, las actitudes 
son negativas; por el contrario, en el área 
farmacéutica la actitud es más positiva. En Estados 
Unidos, se han realizado diversas campañas para 
involucrar e informar al público de los aspectos 
positivos de la biotecnología. Una de estas fue 
realizada por Agrobio, hace 2 o 3 años, donde se 
invirtieron 50 millones de dólares y 3 o 4 empresas 
agrícolas comenzaron una campaña para mostrar 
los lados "buenos" de la biotecnología. En México, 
sucedió algo parecido con AgrobioMéxico, que 
tiene como func ión primordial analiza r y 
desarrollar propuestas sobre asuntos claves de la 
biotecnología ag rícola , como educación, 
comunicación, ciencia, medio ambiente, sa lud, 
ética, reg ulación y propiedad intelectual. Ellos 
están donando dinero para aquellos grupos 
nacionales que puedan ayudar en esta tarea . 

d) Gobierno 

Las tendencias en los gobiernos han sido dirigidas 
a diversas áreas: 

• Cambios en el papel del gobierno 
• Reconsideración de los criterios de 

distribución de fondos para la investigación 
• Patrones de re lacionamiento entre agencias 
• Reformas en el marco regulatorio 
• Aspectos éticos, jurídicos y sociales 
• Iniciativas nacionales y regionales 

Un punto importante es cómo se distribuyen los 
fondos en la investigación. Este tema es un poco 
delicado, porque básicamente a nivel competitivo, 
basado en méritos bien concursados, se tiene una 
determinada distribución. En el caso de Estados 
Unidos, siempre los favorecidos son los mismos, 
concentrándose en los estados de Massachusetts, 
Maryland y California . Esto ocurre porque son 
grupos que se evalúan a sí mismos en términos 
de propuestas, lo que no deja de ser todavía el 
mejor sistema de mantener excelencia en la 
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competitividad y en la investigación básica. En 
Europa se realizó la "Consensus Conference on 
Theory and Practice of Research Assesment, Capri, 
Italy 1996" con el tema del problema de la 
distribución de fondos, que se está dando un poco 
menos a criterio de concurso y más a regiones 
por virtud de equ idad. 

Reformas de regulación en los Estados Unidos 

Uno de los puntos más importantes en las 
reformas de regulación de Estados Unidos es el 
rol que cump le la FDA (Food and Drug 
Administration, de Estados Unidos). Existen 
empresas multimillonarias que han quebrado 
nada más porque la FDA dijo 'no', a través de sus 
estudios . En este caso se está hablando de una 
función clave. La FDA ha hecho sus reformas para 
tener más respuestas a sus usuarios, que son las 
empresas que están sometiendo sus productos. 
Se ha comenzado un sistema en el que se paga 
por el servicio, lo que ha aumentado su eficiencia. 
Ahora el usuario es un cliente de una institución 
de gobierno, lo que antes no era común . 

En el enfoque regional se manifiestan los 
beneficios para el público. Es aquí donde se 
pueden unir los elementos del gobierno, la 
empresa privada, las universidades y los diferentes 
públicos. El papel del gobierno es crear la 
infraestructura cuyos elementos son las finanzas 
y la movilización de recursos, los asuntos y las 
políticas regu lator ias hacia investigación y 
desarrollo, y los recursos humanos. 

Finalmente se ha visto que algunas condiciones 
que favorecen el desarrollo de la biotecnología 
comercial son las siguientes: 

• Comunidad de ciencia y tecnología 
• Protección de la propiedad intelectual 
• Calidad de vida 
• Fuerza de trabajo calificada 
• Acceso a capital de inversión 
• Estabilidad del clima de negocios 
• Infraestructura física y profesional 

Las estrategias públicas debieran ir dirigidas a: 

i) Selección de nichos propicios 
ii) Desarrollo de infraestructura, parques e 

i ncu badoras 
iii) Apoyo a las universidades 
iv) Consistencia y claridad regulatoria 



v) Reclutamiento de empresas o divisiones de 
empresas 

vi) Inversión directa por parte del gobierno 

Algunos ejemplos de iniciativas locales/ 
regionales (Estados Unidos) 

Massachusetts 

Massachusetts ha tenido un crecimiento de 
empresas desde 5 en 1980 hasta más de 300 
empresas en el año 2002. Además, muchas 
empresas extranjeras han querido instalarse en la 
localidad. Esto se debe a una serie de ventajas 
naturales, entre ellas, concentración geográfica, 
sinergias entre sectores, interacción gobierno/ 
industria/ universidad, organización industrial y 
conectividad con el público. Asimismo, 
Massachusetts es una zona recipiente de fondos 
federales que posee, entre otras cosas, 
instituciones de clase mundial, fuerza de trabajo 
calificada, capital de riesgo y un clima regulatorio . 
Todas las ventajas que presenta este estado han 
llevado a la creación de más de 28.000 empleos 
en la industria biotecnológica, los que varían 
ampliamente desde investigación a finan zas y 
desarrollo de negocios. 
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La organizaclOn "Biotechnology Center of 
Excellence Corporation" (BCEC) fue creada en 
1985 por el gobierno del estado de Massachusetts. 
Desde 1991 es una organización privada, sin fines 
de lucro, que funciona con una junta de directores 
de gobierno-universidad e industria y se dedica 
al desarrollo de proyectos. 

Uno de los proyectos desarrollados por esta 
organización se hizo en el centro de 
Massachusetts, donde sólo existía una industria 
pesada de vidrios y zapatos. Allí se introdujo un 
nuevo esquema que se representa en la figura 1. 
Primero se formó un consorcio sin fines de lucro, 
formado por universidades y centros de 
investigación y que trabajó en conjunto con la 
cámara de comercio local. Luego se creó una 
incubadora con fines de lucro para poder captar 
fondos del sector privado. Esta es la forma de 
tomar una iniciativa de gobierno, representado 
por el BCEC, invitando a la participación de todos 
los sectores. Posteriormente se hizo un parque 
científico, cuyos beneficios para el gobierno son 
impuestos y empleos. Cuando se va a un público 
como el centro de Massachusetts, en donde no 
hay necesariamente una comunidad científica 
activa, la idea es ofrecer empleos. 

FIGURA 1. Esquema del estímulo de la economía local de Massachusetts 

Gobierno de 
Massachusetts 

t 
Impuestos 
y empleos 

Nuevas 

Universidades ~ 
y Centros de ~ 
Investigación 

23 

Cámara de Comercio 
local 

Inversiones del 
sector privado 



SEMINARIO FIA 2002 BIOTECNOLOGíA SllVOAGROPECUARIA 

Esta experiencia ha llevado a la realización de 
proyectos similares en la Universidad de Ulster en 
Irlanda del Norte, en la Universidad de 
Queensland en Australia y en la Universidad de 
Sarawak en Malasia. 

En Brasil, con la Fundación Bio Minas, se ha 
trabajado con dineros del Banco Interamericano 
de Desarrollo para formar capital de riesgo. Esta 
fundac ión tiene como objetivo contribuir al 
desarrollo económico y social de Minas Gerais y 
de Brasil, a través de la promoción y apoyo al 
sector de la biotecnología. 

Otro grupo con el cual se está trabajando está en 
Quebec. Éste tiene como mérito ser una 
incubadora muy orientada al sector privado, a 
pesar de haber nacido de dineros públicos. 
Quebec ya tiene una comunidad de inversión de 
riesgo de capital, lo que han ido cultivando a 
través del tiempo. Además, se les otorgó el premio 
de la incubadora del año durante el año 2002. 

Futuros retos y oportunidades 

Futuros retos que han ido surgiendo en el 
desarrollo de la biotecnología son: 

• Adaptación institucional 
• Evaluación de la investigación y de la 

distribución de fondos 
• Acceso a capital 
• Participación y percepción pública 
• Aumento de disparidades, ya que la ciencia 

es para todo el mundo y con los nuevos 
regímenes de propiedad intelectual puede 
caer en manos de muy pocos 

• Finalmente, tiene relevancia la "knowledge 
econo my", que se refiere a darle va lor 
agregado a algo que se conoce muy bien, 
como es el caso de la producción agrícola y 
otros rubros. 
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Algunas oportunidades de investigación están 
enfocadas en la genética de plantas y bacterias, 
en la maximización de la producción de biomasa, 
en los temas medio ambientales, en la reducción 
de riesgos, en la bioconversión y en la integración 
biología/i ngen iería. 

Perspectivas para Chile 

Las perspectivas para Chile son muy positivas. 
Entre las razones principales se destacan los 
recursos humanos y naturales y las grandes 
inversiones que se han hecho y siguen haciendo 
en educación con el fin de apoyar a los 
investigadores y formar una comunidad científica 
de nivel mundial. También tienen gran 
importancia las industrias tradicionales abiertas a 
la modernización tecnológica. Esto abre mucho 
campo y es el primer mercado que se debe 
aprovechar. Asimismo, se tienen excelentes 
modelos empresariales. El acceso de Chile a 
mercados en Estados Unidos, Europa, Asia y África 
tiene v ital importancia, pues los productos 
chilenos ya son muy bien aceptados en todos esos 
medios. Finalmente la buena disponibilidad 
política y el Programa de Biotecnología, que está 
muy bien estructurado, son muy valiosos. 

Para finalizar, algunos pensamientos de Louis 
Pasteur: 

La ciencia no se posesiona de ningún país, ya que el 
conocimiento es la herencia de la humanidad, la 
antorcha que ilumina al mundo. 

Estoy completamente convencido que la ciencia y la 
paz triunfarán contra la ignorancia y la guerra. 

Las naciones eventualmente se unirán no para 
destruir sino para edificar, y el futuro pertenecerá a 
aquellos que han hecho lo máximo por el bienestar 
de los que padecen. 



DESAFíos PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS 
BIOTECNOLÓGICAS SILVOAGROPECUARIAS 

Dr. Pedro Huertas 

Director Genzime Corporation 

cambridge, Massachusetts, Estados Unidos 

Los comentarios que quiero compartir con ustedes 
corresponden a los desafíos para la formación de 
empresas biotecnológicas tal como los 
comprendemos en este momento en el mundo 
desarrollado . Trataré de enfatizar los aspectos que 
creo importantes para el área silvoagropecuaria. 
Estos comentarios son a nivel personal y no 
representan la opinión de la compañía Genzyme. 

En esta conferencia se describirán las perspectivas 
del desarrollo biotecnológico, con énfasis en el 
área silvoagropecuaria, luego se describirá el rol 
del emprendedor, pieza vital para el desarrollo de 
las empresas biotecnológicas . Tamb ién se 
mencionarán ciertos aspectos estratégicos en el 
desarrollo de estas empresas, aspectos críticos de 
éxito de estas empresas, qué es el manejo de la 
propiedad intelectual. También se comentará 
acerca del financiamiento, recursos humanos y 
estrategias comerciales. 

Perspectivas 

Desde el punto de vista de las perspectivas, 
debemos comprender que la aplicación 
biotecnológica silvoagropecuaria debe entenderse 
como una "transciencia". Muchos de los debates 
que he escuchado aquí y también en el exterior 
producen diferencias entre los diferentes actores 
que participan, y no es solamente la comunidad 
científica, o la comunidad económica, sino que 
diferentes personas que parten a definir lo que se 
entiende como biotecnología. 

La norma esencial es que el concepto de 
biotecnología que se maneja públicamente es la 
"construcción mutua del conocimiento" entre los 
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agentes científicos y los agentes políticos. Esta 
construcción mutua del conocimiento no tiene 
una relación objetiva entre lo que científicos, 
agentes políticos y económicos, y las normas 
regulatorias que los diferentes países manejan, 
tengan en común. Es prácticamente una discusión 
que ocurre con lenguajes a veces prácticamente 
no competentes. A través de esto hay una 
emergencia de marcos políticos y regulatorios a 
nivel mundial que determinan a través de ciertas 
influencias, directas e indirectas, cómo este debate 
se transa. Estas influencias podrían clasificarse en 
los siguientes tipos: 

• Relaciones financieras : son aquellas que ponen 
las inversiones o agentes financieros 

• Presiones políticas de gobiernos y presiones 
de entidades comerciales 

• Relaciones personales entre los diferentes 
agentes 

• Publicaciones científicas 
• Organismos de investigación y desarrollo 

Todos sabemos que la calidad de la ciencia es 
solamente un elemento de cómo se publica un 
trabajo . Existen elementos e xclusivamente 
extracientíficos que determinan lo que se publica 
y lo que no se publica. Esto se debe en gran parte, 
en especial en el área silvoagropecuaria, a los 
agentes que participan en este debate. 

Es así como podemos definir los actores que 
participan en el desarrollo biotecnológico 
silvoagropecuario . Aparte de los científicos 
podemos mencionar: los emprendedores, agentes 
financieros, los gobiernos, organizaciones locales 
e internacionales que comprenden organizaciones 
religiosas, organizaciones militantes del público, 
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en pro o en contra de estos enfoques y, por 
supuesto, empresas locales y transnacionales 
cuyos intereses obviamente a veces no 
concuerdan con los intereses geográficos locales. 

¿Cuáles son los desafíos para el éxito 
de una empresa biotecnológica? 

• Calidad de evaluación tecnológica 

Rol de la nueva tecnología en diferentes 

que las necesidades del desarrollo económico 
así lo requieren . 
Gobierno: los gobiernos se han dado cuenta 
de que su función primordial es promover el 
desarrollo tecnológico, generando no las 
empresas, sino las condiciones especiales para 
que empresas puedan surgir y crecer. 
Área privada : El área privada también tiene 
una función muy importante, la que es 
ejercida, no por la empresa tradicional sino 
por agentes privados específicos, los 
emprendedores. 

ámbitos de desarrollo económico • Costos de desarrollo 
Beneficios, riesgos y costos relativos para el 
emprendedor o compañía 

• Proceso de asesoría del riesgo 

Rango de incertidumbre sobre el efecto de la 
nueva tecnología en la salud y en el medio 
ambiente 
Múltiples actores no tradicionales y de gran 
influencia 
Falta de enfoques estandarizados (normativa) 
Falta de institucionalización de decisiones 

• Diferencias entre la "revolución genética" 
y la "revolución verde" 

En el aspecto silvoagropecuario, el debate se 
ha concentrado por mucho tiempo en las 
diferencias entre la revolución genética y la 
revolución verde y es solamente en los últimos 
años que hemos empezado a comprender 
que la revolución verde también contribuye 
al degradamiento del medio ambiente y que 
en general hay muy pocas diferencias en las 
formas como se comercializan diferentes tipos 
de tecnologías. 

¿Cómo enmarcamos nosotros el debate 
acerca de la aplicación biotecnológica 
silvoagropecuaria al desarrollo industrial? 

• Contextos para la practica científica 
biotecnológica 

Academia: la función de la academia está en 
un proceso de cambio, la academia tradicional 
como agente generador del conocimiento 
está en un proceso de agente generador de 
conocimiento aplicado y comprometido. Los 
estándares en los cuales los académicos han 
sido juzgados también están cambiando ya 
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Gastos inmediatos, beneficios y riesgos 
diferidos: los costos de desarrollo de esta 
tecnología son sumamente altos y no 
comprenden el marco económico de 
desarrollo de las industrias tradicionales. En 
biotecnología, en la industria farmacéutica, 
en diferentes aplicaciones, los gastos son 
inmediatos, todos sabemos que se demora 
entre 5 y 15 años en desarrollar un producto 
farmacéutico, pero en estos gastos es preciso 
incurrir en el momento cero. 

• Productos 

Los productos, especialmente en el área 
silvoagropecuria, impactan la naturaleza del 
riesgo, a través de su impacto en el medio 
ambiente y potencialmente en la salud 
humana . 

• Naturaleza del riesgo 

Probabilidad de riesgo multiplicada por la 
magnitud del peligro real. 

Aspectos históricos de la biotecnología 
agropecuaria 

La biotecnología es un área relativamente nueva 
en el sector silvoagropecuario por lo que el 
impacto económico no ha podido ser demostrado. 
Desafortunadamente, el valor exacto de las 
oportunidades no es calculable, debido a la falta 
de criterios múltiples medibles con la técnica 
presente en este momento. La incertidumbre 
científica en cuanto a los efectos de la 
producción transgénica en ciertas materias; la 
ausencia de evidencia y la ignorancia general 
tanto en el ámbito científico como público, 
contribuyen a delimitar los enfoques 



convencionales . Esto ha llevado en el ámbito 
internacional a la Declaración de Río de Janeiro 
en el año 1992 y recientemente al Acuerdo de 
Cartagena, que tratan de delimitar las variables 
en las cuales pueden operar estas organizaciones, 
y obviamente los riesgos son de transferencia 
genética vertical, horizontal, impacto en el 
medio ambiente y la probabilidad de extinción 
o de modificación de ciertas variedades. 

Desde el aspecto histórico de la silvoagricultura, 
esta es un área relativamente nueva, incluso en 
los países desarrollados, y el ejemplo que 
siempre se usa es el desarrollo del tomate Flavr 
Savr, tomate transgénico, que luego de más de 
10 años de desarrollo fue introducido en los 
Estados Unidos en 1994, siendo un éxito 
científico completo, pero un desastre 
comercial. 

Al año 2001 existían en la Comunidad Europea 
y en los Estados Unidos, 187 diferentes 
productos silvoagropecuarios que han sido 
manipulados genéticamente y están a la venta. 
Las características fenotípicas de estos productos 
presentan diferentes cualidades deseadas por 
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los consumidores, entre las que se destacan: 

• Demora de la madurez 
• Mejora de la fecundidad 
• Tolerancia a herbicidas 
• Resistencia a virus y otros patógenos 
• Producción de metabolitos secundarios 
• Resistencia a insectos 
• Modificación del color 
• Modificación del contenido de aceite 

En aquellos países en los cuales existen leyes y 
legislaciones adecuadas, la adopción de estos 
productos es muy rápida . 

¿Cómo se forma una empresa 
biotecnológica? 

¿Cuál es el rol del emprendedor de la empresa 
privada en la gestión de estas empresas? 

Quiero referirme a un índice que se usa mucho, 
relacionado con la generación de patentes en 
universidades. En el siguiente gráfico se presenta 
el caso de Estados Unidos: 

Fuente: Association of Universi ty Technology Manage rs (AUTM) 
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En el gráfico anterior se aprecia que a t ravés de 
los años el número de patentes crece . Sin 
embargo, las patentes que se utilizan son 
solamente una fracción del total, esto representa 
el espacio económico que no se ha podido 
aprovechar para el uso de las empresas 
biotecnológicas y por lo tanto existe una carencia . 
Esta carencia es la que puede ser aprovechada 
por el emprendedor. 

La tecnología existe, lo que queda demostrado 
en el número de patentes que salen de la s 
universidades tradicionales. El desarrollo de una 
compañía viable depende de la función de este 
empresario en disminuir el riesgo. Por supuesto 
el éxito de esto es posible y depende de la 

aplicación innovadora de conceptos no sólo 
científicos, sino también de mercado. 

Entonces, ¿cuál es la oportunidad? El vacío en el 
espacio biotecnológico en general y en particular 
en el área sil voagropecuaria es que mucha s 
innovaciones son demasiado tempranas para el 
financiamiento, entonces el rol del emprendedor 
e s pro veer los elementos principales que 
comienzan con el descubrimiento en la ciencia 
básica y continúan por generar resultados iniciales 
promisorios en un aspecto comercial, no científico, 
para desembocar en un financiamiento por 
agentes de la banca o del ámbito privado que 
puedan financiar la compañía . 

• 
O O O O O O O 

Ciencia Resultados Protección 
básica iniciales intelectual 

promisorios adecuada a 

oportunidad 

Estrategia, Equipo, Prueba Financia-

planificación, Directorio de miento 
foco 
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principio Series A 

El rol de emprendedor contempla distintos aspec
tos: la evaluación de la ciencia y del negocio, la 
disponibilidad del equipo administrativo, el plan
teamiento de la estrategia y planificación del ne
gocio, la estructura corporativa y administrativa, 
el equipo y el directorio para la compañía, el de
sarrollo, el financiamiento y la prueba de princi
pio. Estos aspectos se ven representados claramen
te en la siguiente figura : 



, 

Evaluación 

Financiamiento 

Equipo y 
Directorio 

Obviamente la labor del empresario emprendedor 
es compleja y no es lo que tradic ionalmente 
identif icamos como empresa privada, que t iene 
características muy tradicionales. El empresario 
emprendedo r agrega va lo r, disminuyendo el 
riesgo de la oportunid ad, al mis mo tiempo 
creando va lor, ambos elementos cruc iales para el 
éxito de una empresa. 

Propiedad intelectual 

La p ropiedad intelectual ha cob rad o tanta 
importancia que podríamos decir que sin ella en 
este momento no habría negocio. La razón es que 
la propiedad intelectual limita los costos de 
tra nsacción, yesos costos de transacción son 
sumamente altos y ocurren en todos los ámbitos, 
científico, legal, co rpo rat ivo y de mercado . 
Obviamente la propiedad intelectual está basada 
en la ley genera l de patentes. El problema principal 
es que diferentes local idades geográficas tienen 
diferentes aportes a la ley de patentes. 

a) Patentes 

La definición genera l de patente, común en casi 
todos los países del mundo, es que la patente con
cede el derecho exclusivo para excluir a terceras 
personas de usar o vender un invento, en general 
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Administración 

Estrategia, planificación 

en todos los países del mundo. El propósito es pro
mover el acceso y el reporte de las innovaciones e 
inventos y proteger los intereses de los individuos 
que los desarroll aron, dándoles un monopolio so
bre el producto de su labor intelectual. Además 
quiere proteger las inversiones que se han hecho 
en áreas de investigación y desarrollo por agentes 
como negocios o compañías embrionarias. La pro
piedad intelectual se define como un "derecho 
negativo", no concede aspectos específicos, si no 
que excluye a otros de participar en el uso de es
tos inventos y lo hace obteniendo términos que 
duran 20 años desde el momento en que uno 
postula a una patente. 

b) ¿Qué es patentable? 

No cualquier invento científico es patentable. Para 
serlo, debe cumplir con tres requi sitos básicos: 

1) Debe ser un invento verdadero, es decir, no 
puede ser una contribución mayor a algo ya 
co noc ido, sino que debe ser un invento 
nuevo. 

2) Debe ser utilizab le; algo teórico que no se 
pueda implementar no tiene derecho a una 
patente. 

3) Debe se r nobel, es dec ir completamente 
nuevo, no debe haber sido hecho público por 
ninguna persona en ningún lugar del mundo. 
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Es importante destacar que una patente debe 
tener descripción suficiente. Al respecto las 
regulaciones dicen que una persona experimentada 
en el arte debe ser capaz de reproducir los datos 
y resultados contenidos en la patente . Algo 
también muy importante es que la discus ión del 
contenido de la patente antes de la formulación 
de la patente, la invalida completamente. 

Las patentes en biotecnología generalmente se 
clasifican dentro de un aspecto de utilidad . Esta 
puede estar en torno a la composición de la 
materia, o a través de patentes de uso de técnicas 
específicas, de aplicaciones específicas o de 
productos específicos. 

La biotecnología ocupa un aspecto importante 
en la ley de patentes. No olvidemos que la 
biotecnología a nivel mundial no tiene más de 20 
años, esto ha hecho necesario que las leyes 
cambien y esa es la gran controversia que existe 
en el mundo en este momento. La función de los 
centros universitarios y de investigación y 
desarrollo ha sido crucial en generar la legislación 
apropiada para proteger la actividad intelectual 
de las personas que participan en esto. 

La patente no otorga derechos de mercadotecnia 
y tampoco ofrece derechos en la comercialización 
de un producto. Para que una empresa tenga éxito 
desde este punto de vista debe desarrollar una 
estrategia de patente en base al origen de la 
tecnología, la amplitud de la tecnología, que toma 
ventaja de la disminución de costo y del tiempo 
que lleva desarrollar la tecnología en el ámbito 
comercial. Esto está delimitado por derechos 
geográficos específicos y es diferente en Estados 
Unidos, Europa o Latinoamérica, y de eso depende 
la fuerza de la protección que la patente da al 
usuario . 

Financiamiento 

Cualquier persona tiene la posibilidad de 
desarrollar una empresa, lo importante es: ¿cómo 
conseguir el financiamiento? 

Existen diferentes tipos de "agentes" que pueden 
proveer fuentes de capital : 

1) Individuos (familiares, amigos, etc.) 
2) Organismos gubernamentales 
3) Fundaciones privadas 
4) Capital de riesgo 
5) Banca 
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6) Compañías farmacéuticas o biofarmacéuticas 

El acceso al capital es sólo una parte importante, 
un factor clave es el tiempo. Si el acceso al capital 
demora más que el valor del dinero en el tiempo, 
que la tasa de interés de ese dinero, es muy difícil 
que esa empresa pueda tener éxito comercial. Esto 
se debe en gran parte a que tratamos con bienes 
intangibles. No se puede valorar exactamente la 
contribución económica de una biotecnología o 
de un descubrimiento científico. El financiamiento 
para el desarrollo de una compañía clásica 
biotecnológica presenta varias etapas, desde el 
inicio del programa hasta que uno puede presentar 
los datos a las agencias reguladoras para obtener 
la aprobación de mercadeo, cada una de estas 
etapas requiere de una magnitud gruesa de cierto 
tipo de inversiones. La gran parte de la inversión 
ocurre casi al final; sin embargo existe un 
compromiso inicial y si no se tienen los recursos 
económicos para obtener todo esto al principio, 
es muy difícil que esta agencia tecnológica pueda 
ser implementada con éxito. 

Valoración de la tecnología 

Existen diferentes formas de valorar la tecnolog ía, 
siempre es una aproximación concreta, el valor 
presente agregado es una de ellas. Este presenta 
ventajas y desventajas: 

Ventajas: 

• Reconoce el valor del tiempo en el dinero 
• Valora el capital activo actual, no como agente 

de contabilidad 
• Promueve la comparación de "cosas 

similares", en cuanto a oportunidades de 
competencia 

Desventajas: 

• Se usan tasas de descuento arbitrarias 
• Uniformidad del riesgo 
• Escenarios estáticos 

Existen ciertos tipos de riesgos, diversificables y 
no diversifica bies, en algunos contextos. Particu
larmente en la discusión de este seminario hay cier
tos aspectos de riesgos no diversificables que pue
den ser abordados por agencias de gobierno o 
agencias no gubernamentales, y otros elementos 
de riesgos diversifica bies que pueden ser aborda
dos por emprendedores propiamente tales. 



Capital humano 

Otro factor clave es el capital humano. Este 
reemplaza al capital de activos en el valor de una 
empresa biotecnológica. Esta es una de las 
ventajas competitivas que Chile puede proveer al 
desarrollo de la empresa biotecnológ ica. El capita l 
humano en biotecnología es aproximadamente 
12 veces más valioso que el capital de activos, 
esto refleja el valor específico del conocimiento. 

Estrategia comercial 

Por último, para delinear rápidamente la estrategia 
comercial, el modelo de negocios que nosotros 
usamos está basado en un triunvirato en el que 
tratamos de desarrollar el mejor producto, para 
dar la mejor solución a los clientes. Nosotros 
entendemos por clientes no sólo a los pacientes, 
sino que a los organismos reguladores, 
organismos políticos y a los organismos 
gubernamentales y no gubernamentales. El 
propósito obviamente es tratar de excluir a otros 
entrantes en el área. 
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Determinantes críticos 

A mi juicio los determinantes críticos en la 
formación de una empresa tecnológ ica exitosa 
dependen de distintos factores: 

• Premisa comercial que está basada en la 
calidad de la oportunidad comercial y de las 
condiciones políticas y sociales, esto muy en 
especial en los casos que esta conferencia ha 
tratado. 

• La premisa competitiva, que está basada en 
la calidad de la ciencia, la tecnología del 
producto, así como la calidad de la posición 
de propiedad intelectual y la experiencia del 
equipo de gestión. 

• La disponibilidad de recursos tanto humanos 
como de capital son crít icos. 

• La geografía, en términos de acceso a recursos 
humanos, a facilidades tributarias y considerar 
los efectos de concentración tecnológica, en 
donde gobierno, universidades, empresarios 
han contribuido a desarrollar áreas de 
excelencia particularmente en el foco de la 
tecnología. 
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Introducción de resistencia 
al virus del Mosaico de la Sandía 11 en melón, 
usando técnicas de transformación genética 

Ver presentación visual en pág. 120 

Responsable del proyecto y expositor: 

Institución ejecutora: 

Fuente de financiamiento: 

Sr. Carlos Muñoz Schick 

INIA - La Platina 

FONDECYT 

El Potyvirus del Mosaico de la Sandía Tipo II (WMV-
11) es un virus que infecta diversas cucurbitáceas, 
entre ellas el melón, afectando severamente su 
calidad y, por ende, limitando su mercado 
internacional. Según reportes agronómicos, en 
Chile este virus se encuentra distribuido en una 
amplia zona correspondiente al sector central y 
central-norte (IV a VI Regiones), zona donde 
además se concentra la principal producción de 
melón del país. 

Entre las estrategias más utilizadas para la 
obtención de variedades mejoradas en cuanto a 
la resistencia/ tolerancia a patologías virales, está 
la introducción de secuencias genómicas virales 
en la planta, explotando el fenómeno conocido 
como "Protección Conferida", que se debe a dos 
mecanismos fundamentales : la "Protección 
Cruzada " y la " Protección Derivada del 
Patógeno". En este contexto, se postuló que la 
transformación genética del melón con secuencias 
del gen de la Proteína de la capside (CP) del 
aislamiento chileno de WMV-II permitiría la 
obtención de plantas mejoradas en su resistencia/ 
tolerancia a este virus específico. 
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Con el propósito de obtener variedades de melón 
mejoradas en cuanto a sus características de 
resistencia/ tolerancia, se realizó la caracterización 
molecular del WMV-II presente en Chile y se clonó 
el gen correspondiente a la CP, se expresó en un 
modelo bacteriano como péptido de fusión y 
finalmente se elaboraron las construcciones 
necesarias para la transformación de dos 
variedades de melón con este gen . 

El estudio molecular mostró que el aislamiento 
chileno de WMV-II presentó una alta similitud con 
otras cuatro secuencias reportadas anteriormente. 
Esta secuencia se expresó en E. coli HB1 01 como 
prote ína de fusión y además se manipuló 
considerando los requerimientos para su posible 
expresión en melón, utilizando construcciones 
binarias. Estas construcciones se utilizaron para 
transformar las variedades de melón "Honey Dew 
"y "Jumbo Hales Best" utilizando A. tumefaciens y 
biobalística, lográndose la aclimatación y salida a 
invernadero de 2 de estos clones transgénicos, 
cuyos resultados mostraron plantas resistentes, 
tolerantes en distinto grado y sensibles a la 
infección . 
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Producción de variedades de papa resistentes 
a bacterias patógenas, utilizando 
transformación genética 

Ver presentación visual en pág. 123 

Responsable del proyecto y expositor: Sr. Julio Kalazich 
Instituciones ejecutoras: 

Fuente de financiamiento: 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias y 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
FONDEF 

El objetivo genera l de l proyecto fue la selección 
de una variedad transgén ica de papa con 
resistencia a Erwinia mediante la transformación 
de la variedad de papa Desirée con los genes 
bactericidas lisozima, atacina y cecropina análoga . 
Para ello se debió evaluar la resistencia de líneas 
transgénicas tanto en campo como en laboratorio, 
así como también sus características agronómicas . 
La transformación genética se realizó insertando 
3 genes, uno por cada evento, que sintetizan las 
proteínas bactericidas. 

Como resultados del proyecto se obtuvo: 

• Selección de 5 líneas transgénicas superiores 
en resistencia a Erwinia comparadas al testigo 
variedad Desirée, manteniendo en 4 de los 5 casos 
las características agronómicas de ésta. De éstas, 
al menos 1-2 de ellas se inscribirán en el Registro 
de Propiedad de Variedades Vegetales del SAG 
como nuevas variedades de papa . 

• Desarrollo pionero en e l país de la capacidad 
científica para transformación genética de papa . 

• Desarrollo pionero en el país de metodología 
y protocolos para la evaluación de resistencia a 
Erwinia en campo, laboratorio e invernadero de 
líneas transgénicas de papa, mediante la 
inoculación exógena de la bacteria. 
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• Desarrollo pionero en e l país de una 
metodología y los protocolos para la evaluación 
agronómica de líneas transgénicas de papa en 
campo en distintos ambientes . 

El proyecto fue pionero en e l país al realizarse por 
primera vez la li beración de plantas transgénicas 
a campo transformadas e n Chile considerando 
todas las especies vegetales. Hasta el momento 
sólo se habían lib erado a campo plantas 
transformadas en otros países . 

Entre los impactos del proyecto se destaca la 
generación de un nuevo conocimiento científico, 
el fortalecimiento de la capacidad científica en las 
disciplinas de bio logía mo lecular vegetal, 
fitopatología y mejoramiento genético y el 
enriquecimiento de la colaboración científica y 
tecnológica a nivel nac io nal e internacional. 
Igualmente se fortaleció fuertemente la capacidad 
de investigación de l Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias y de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
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Establecimiento de un programa de saneamiento 
de cítricos y formación de un banco de razas 
de virus y viroides 

Ver presentación visual en pág. 126 

Responsable del proyecto y expositora: Sra. Ximena Besoain 

Institución ejecutora: Universidad Católica de Valparaíso 

Fuente de financiamiento: FONDECYT 

Este proyecto tuvo como objetivos el 
establecimiento de un Programa de 
Saneamiento de material de cítricos de las 
variedades más comúnmente utilizadas en Chile 
y la caracterización de los principales virus y 
vi roides que afectan a los Citrus en el país. Para 
llevar a cabo estos objetivos, se prospectaron 
huertos de cítricos entre la I y VI Región del país, 
donde se obtuvo material el cual fue sometido 
a indexajes biológicos para detectar la presencia 
de diferentes virus y/o viroides tales como el 
virus de la tristeza (CTV), el complejo viral de la 
psorosis (Ps), el viroide de la cachexia (CCaV), 
el viroide de la exocortis (CEV) y otros viroides. 

Adicionalmente, se utilizaron las técnicas de 
laboratorio de ELlSA para la detección de CTV 
y electroforesis secuencial para la detección de 
los viroides. Paralelamente, el material que se 
encontró con algún interés comercial fue 
sometido al proceso de saneamiento a través 
de la técnica de microinjerto de ápices 
caulinares. 
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Al cabo de tres años de trabajo se recolectó un 
total de 192 muestras, las cuales al ser sometidas 
al indexaje biológico y de laboratorio dieron 
como resultado la detección de las cuatro 
principales enfermedades tipo virus en el país: 
48 aislados de CTV, 31 de virus-tipo Ps, 26 de 
CCaV y 38 de CEV y otros viroides. Se 
seleccionaron algunos aislados de acuerdo a sus 
características, los cuales fueron mantenidos en 
un recinto enmallado y posteriormente se dio 
inicio a su caracterización a través de métodos 
biológicos y de laboratorio . Adem ás se 
implementaron dos nuevas técnicas para el 
almacenamiento in vitro de aislados de CEV y 
de CTV en Chile. Finalmente, se logró sanear 
ocho variedades de interés comercial, estando 
en proceso tres variedades más, las cuales se 
incluyeron en el programa de certificación de 
plantas. 
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utilización de técnicas de "fingerprinting" 
para la determinación de idoneidad variedad en vid 

Ver presentación visual en pág. 129 

Responsable del proyecto y expositor: Sr. Patricio Hinrichsen 

Institución ejecutora: INIA - La Platina 

Fuente de financiamiento: FONDECYT 

En los viñedos de Chile existe una diversidad de 
situaciones en cuanto a los cultivares plantados, 
superficie, identidad genética, etc. En cada viña 
se encuentran diferentes variedades en cuarteles 
contiguos, tanto de cepas blancas como tintas, 
así como de variedades de mesa . La situación de 
ambos "tipos" de vid es diferente, puesto que 
mientras la mayoría de las cepas de vino fuero n 
introducidas al país en el siglo XIX y han sido 
ampliamente usadas en el país, más recientemente 
se ha ampliado la gama de cultivares (así como 
también clones de ciertas cepas) . 

Los cultivares de uva de mesa son, en su mayoría, 
de más reciente data y tienen un mayor 
dinamismo dado que existen en el mundo varios 
programas de mejoramiento genético activos, que 
están liberando continuamente nuevos genotipos. 
Respecto de los portainjertos, existe una gran 
cantidad de éstos y su identidad es aún más difícil 
de establecer por métodos convencionales, dado 
que en Chile sólo recientemente se ha establecido 
su uso . Mediante un proyecto FONOECYT 
realizado en 1997 y 1998 se estableció que 
distintos tipos de marcadores moleculares 
(específicamente, RAPO, AFLP Y microsatélites o 
SSR) permiten realizar la diferenciaci ón de 
genotipos de vid, incluye ndo cepas de vino, 
cultivares de mesa y portainjertos. 

37 

Este trabajo, que fue pionero e n su tipo en Chile, 
ha servido de base para apoyar un sistema de 
identificación que actualmente es un servicio para 
todos los estamentos involucrados en el proceso 
productivo, basado enteramente en patrones de 
SSR, altamente reproducibles y usados a nivel 
interna cional. Es así como se han realizado 
estudios de la identidad genética de plantas para 
(i) viveristas de cepas y portainjertos, (ii) 
interesados en el registro de nuevas variedades, 
(iii) productores de viñas para vino y consumo 
fresco, (iv) empresas exportadores, (v) entes 
fiscalizadores como el SAG, y otros. 

Estos trabajos, financiados en parte por proyectos 
CORFO, han sido importa ntes no sólo para 
viveristas y productores que quieren asegurar la 
identidad de sus materia les, sino también han 
apoyado pleitos judiciales que requieren un 
informe técnico, así como realizar la 
caracterización de germoplasma antiguo, como 
la cepa País y otras similares presentes en 
diferentes países del continente americano . 
Finalmente, es muy releva nte el apoyo que se ha 
dado al mejoramiento genético de uva de mesa 
de INIA La Platina, donde se aplican estos 
marcadores para identificar progenitores y 
segregantes y, más recientemente, para establecer 
un sistema de protección de líneas avanzadas que 
podrían llegar a ser cultivares registrados. 
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Diferenciación de los vinos tintos chilenos 
en el mercado mundial, mediante la determinación 
de marcadores moleculares característicos 
en cuanto a cepa y origen 

Ver presentación visual en pág. 132 

Responsable del proyecto: 

Expositora: 

Sr. Dietrich von Baer 

Srta. Ximena Moneada 

Instituciones ejecutoras: 

Fuente de financiamiento: 

Universidad de Concepción e INIA - La Platina 

FONDEF 

El objetivo principal del proyecto es generar un 
sistema de marcadores químicos y genéticos de 
vi nos tintos producidos en el país, para fortalecer 
su competitividad en el mercado externo a través 
de herramientas de análisis químico y molecula r, 
que permitan verificar su cepaje y denominación 
de origen . 

Lo anterior, con el fin de contar con herramientas 
objetivas y validadas que permitan prevenir 
oportunamente situaciones de rechazo en el 
mercado externo por supuesta adulteración del 
producto, mediante la formación de un banco de 
datos de marcadores químicos, tales como 
antocianos, flavonoides y ácidos orgánicos, los 
cuales permitirán su diferenciación según cepaje; 
se evaluará, además, su poder de discriminación 
para clasificarlos según su denominación de 
origen. 
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Para la clasificación según cepaje, se calibrará el 
sistema con vinos obtenidos a partir de clones de 
referencia; la identidad de éstos será verificada 
previamente mediante marcadores genéticos del 
tipo secuencias de microsatélite. Oe estos clones 
se obtendrá AON para la determinación de 
identidad genética a nivel de cepaje, recurriendo 
a un conjunto de marcadores de microsatélites 
bien definidos que tienen una alta capacidad 
discriminativa entre cepas de vino. 

Paralelamente, se recurrirá a otros tipos de 
marcadores moleculares que permiten analizar 
una gran cantidad de sitios genéticos (como AFLP, 
ISSR o RAPO), con el propósito de identificar 
fragmentos de AON que diferencien los genotipos 
a nivel de clones (diferenciación intra-varietal), ya 
que la tendencia actual en el mundo es el uso y 
caracterización de clones específicos dentro de 
cada cepaje. 
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Desarrollo de un sistema de trazabilidad molecular y 
de evaluación sobre la biodiversidad local de plantas 
modificadas genéticamente a través de transgenia 

Ver presentación visual en pág. 136 

Responsable del proyecto y expositor: Sr. Humberto Prieto Encalada 1 

Institución ejecutora: 11N IA - La Platina, INIA - Remehue, 
SAG - Lo Aguirre 

Fuente de financiamiento: FIA 

La incorporación de los cultivos genéticamente 
modificados por transgenia ha obligado a la 
reformulación de los sistemas de evaluación y 
análisis de riesgos relacionados con el efecto sobre 
la biodiversidad, comúnmente llamados sistemas 
de bioseguridad . 

En el actual contexto, la política de Chile es el 
alineamiento dentro de los bloques comerciales 
internacionales, lo que implica la firma, ratificación 
y finalmente el cumplimiento, de los acuerdos 
internacionales estipulados por la Organización 
Mundial del Comercio, el Codex Alimentarius y el 
Convenio de Biodiversidad Biológica . Esta 
ratificación de membrecía implica que Chile 
deberá presentarse ante la comunidad 
internacional como un componente con 
capacidad de definición frente a determinados 
eventos relacionados con la producción, 
internación y consumo de Organismos 
Genéticamente Modificados (OGMs) o de sus 
derivados ("commodities"). 

Para enfrentar este conjunto de decisiones, es 
absolutamente indispensable que cada país posea 
centros con capacidad técnica de evaluación de 
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los eventuales riesgos que implicaría la adopción 
de determinados productos transgénicos 
desarrollados en centros de investig ación 
extranjeros o nacionales, concentrados no sólo en 
la detección de estos organismos con el fin de 
manipularlos con preservación de su identidad 
(segregación) y verificando su condición de 
OGMs, sino también evaluando el real impacto 
sobre los componentes cotidianos de nuestro 
ecosistema (humanos, animales y plantas). 

El presente proyecto tiene como objetivo general 
la generación y establecimiento de un sistema de 
análisis de OGMs en el país, el que se percibe 
como un conjunto de dos componentes, la 
trazabilidad molecular de los OGMs 
(especialmente de los importados) y el impacto 
de estos sobre la biodiversidad silvestre y agrícola 
propia. De la misma forma, una vez establecida 
esta capacidad técnica, se formula su transferencia 
hacia los organismos regulatorios específicos 
(específicamente al Servicio Agrícola y Ganadero, 
SAG), como una estrategia de implementación 
rápida de, al menos, las primeras etapas de 
evaluación de los embarques importados 
(trazabilidad molecular) . 
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Estrategias competitivas de mejoramiento molecular 
para calidad agroindustrial en trigo (Triticum aestivum) 

Ver presentación visual en pág. 140 

Responsable del proyecto: Sr. Claudio Jobet 
Expositor: Sr. Javier zúñiga Rebolledo 
Instituciones ejecutoras: INIA-Carillanca, INIA-La Platina, Molinos Collico 

(Sociedad Industrial Kuntsman S.A.) Granotec S. A. y 
Universidad de concepción 

Fuente de financiamiento: FONDEF 

El cultivo del trigo harinero en Chile tiene un 
carácter estratégico, desde el punto de vista de 
seguridad alimentaria, económico y social, y su 
mejoramiento ha estado enfocado en el logro 
de mayores rendimientos y adaptabilidad al 
medio. Sin embargo, no se ha prestado atención 
suficiente a los componentes de calidad 
agroindustrial que determinan su aptitud para 
ser utilizado en procesos de elaboración de pan . 
Dada la nueva situación económica externa y 
su influencia en nuestro país, se hace evidente 
la necesidad de abordar el mejoramiento de la 
calidad panadera del trigo, que se convertirá 
en una cualidad diferenciadora que permitirá 
al sector triguero nacional permanecer 
competitivo . En esta propuesta se presenta un 
enfoque innovador, que toma elementos de la 
biotecnología destinados a: 

• Producir aceleradamente material genético 
estable (líneas puras) de trigo a través de cruzas 
intergenéricas 

• Adaptar, desarrollar y aplicar métodos 
moleculares para la caracterización de factores de 
calidad presentes en el germoplasma invernal 
nacional 

• Aplicar métodos moleculares de punta para 
la selección de factores moleculares de calidad 
relevantes en poblaciones de líneas puras 

• Evaluar la relación entre factores moleculares 
de calidad y parámetros de calidad aceptados por 
la industria molinera. 
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El objetivo general de este proyecto es 
incrementar la competitividad y rentabilidad de 
la producción de trigo en Chile, mejorando el 
componente de calidad agroindustrial de las 
var iedades liberadas al mercado. Las técnicas 
utilizadas corresponden a producción acelerada 
de líneas puras a través de inducción de 
doblehaploides en trigo, PCR, clonamiento, 
secuenciación, microsatélites, AFLP, purificación 
y análisis de proteínas. 

Los principales productos obtenidos corresponden 
básicamente a un paquete de tecnologías que 
hacen más eficiente la producción de líneas de 
trigo con mejor calidad agroindustrial y a una 
colección de genotipos con potencial de 
convertirse en variedades o progenitores con 
atributos superiores de calidad. Otros productos 
corresponden a la producción de conocimiento y 
herramientas moleculares originales para asistir la 
selección de genes de impacto mayor en calidad, 
como alelos de puroindolinas y translocación 
T1 BL.1 RS . No puede dejar de mencionarse la 
vinculación con el sector privado, a través de 
charlas, días de campo, seminarios y trabajo 
conjunto. También es necesario mencionar la 
formación de recursos humanos, favorecida por 
la realización de seis tesis de pregrado y una de 
postgrado. Se espera la publicación de resultados 
relevantes en al menos tres aspectos del trabajo 
desarrollado. 
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Evaluación y mUltiplicación de especies de orquídea 
chilena (género Chloraea) para establecer las bases de 
un cultivo comercial en la Octava Región de Chile 

Ver presentación visual en pág. 143 

Ejecutor: 

Expositora: 

Sr. Enrique Matthei Jensen 

Sra. Ximena Calderón 

Instituciones asociadas: Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Talca, 
Universidad de Concepción y Biotecnología Agropecuaria S.A. 

Fuente de financiamiento: FIA 

El proyecto pretende aumentar las posibilidades 
productivas de los productores de la zona de Los 
Angeles en la Octava Región de Chile, donde 
existe poca diversificación de alternativas de 
trabajo. Esto se realizará mediante la implemen
tación de una nueva alternativa productiva, las 
Orquídeas nativas chilenas. 

El objetivo genera l del proyecto es conocer y 
eva luar especies de orquídea nativa chilena 
(género Ch loraea) y opt imizar su periodo 
vegetativo y reproductivo para fines comerciales. 
Son tres especies únicas en el mundo, presentes 
en el sur de Chi le. Para lograr el objetivo del 
proyecto se busca in icia lmente aumentar la base 
de conocimientos del sistema, mediante una 
caracterización adecuada de todos sus 
componentes, y especialmente de los factores 
críticos como son el suelo, el cl ima y los manejos 
de cultivo. 

El objetivo de investigación se centra en primera 
instancia, en la evaluac ión y mejora de los 
procesos productivos, por lo que se cuenta con 
dos centros especia lizados en experimentación 
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dentro del proyecto. Se busca, med iante el uso 
de técnicas de micropropagación, asegurar la 
germinación de la especie en las mejo res 
condiciones posibles. Para el lo se ha previsto la 
experimentación con diversos med ios nutrit ivos, 
con el fin de evaluar las técn icas de propagación 
adecuadas. 

En forma sucesiva, se ha desa rr o l lado la 
investigación de la implementación de un sistema 
tecnológico que permita acelerar los procesos 
fisiológicos, sobre la base de la aplicación de 
temperatura a los bu lbos en cámaras controladas, 
puesto que una de las limitantes al proceso de 
desarrollo de las Orquídeas es el largo periodo de 
juvenilidad. Con este sistema de tratam iento se 
espera reducir a una escala de tiempo comercial 
el proceso. 

La parte experimenta l concluye con la evaluación 
en postcosecha de los productos de los ensayos 
(flores y bu lbos), para desarrol lar un protocolo 
de procedimiento para la comercialización de los 
bu lbos y flores. 



SEMINARIO BIOTECNOlOcíA SILVOACROPECUARIA 2002 

Defensa de patrimonio genético del Leucocoryne 
a través del mejoramiento genético y su introducción 
como cultivo para flor de corte 

Ver presentación visual en pág. 147 

Responsables del proyecto: 

Instituciones ejecutoras: 

Sra. Gabriela Verdugo R. y Sr. Leví Mansur V. 

Universidad Católica de valparaíso y 
Mansur Agricultural Service 

Fuente de financiamiento: SAG 

Chile es un país rico en germoplasma de especies 
bulbosas. El aporte hecho a la floricultura de 
algunas de nuestras riquezas, como es el caso de 
la Alstroemeria, ha significado lucrativos negocios 
para empresas, en este caso holandesas. Para 
proteger una especie nativa es necesario conocerla 
y desarrollarla; de este modo se podría conservar 
tan rica biodiversidad, y por otro lado establecer 
exportación de especies únicas. Normalmente las 
especies novedosas tienen altos niveles de precios 
y constituyen interesantes nichos de negocios. 

Por otro lado, parece necesario que la agricultura 
chilena dé un salto tecnológico, es decir, que 
supere la etapa de ofrecer solamente productos 
de contraestación (ya que el desarrollo de técnicas 
de mantenimiento de postcosecha hace que 
muchos productos estén en el mercado el año 
completo) o de exportar productos de bajo precio, 
como resultado del costo de la mano de obra, ya 
que se espera que ello continúe variando en el 
tiempo . Es el momento de desarrollar productos 
y tecnologías propios del país. 

El objetivo general del proyecto es la conservación 
del patrimonio genético endémico chileno de 
Leucocoryne, su utilización comercial a través del 
desarrollo de variedades y establecimiento de 
manejos agronómicos adecuados, que permitan 
la producción comercial de esta flor. 
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Los siguientes son los objetivos específicos del 
proyecto: 

• Establecer una colección de al menos 150 
ejemplares de 32 lugares de colecta ya 
identificados y mantener este banco de 
germoplasma in vivo. 

• Caracterizar citogenéticamente las especies y 
ecotipos. 

• Dar continuidad al programa de 
mejoramiento genético iniciado en 1998, producir 
variedades y registrarlas. 

• Desarrollar técnicas de evaluación agronómica 
de productividad (riego, fertilización, densidad de 
plantas) . 

• Adaptar técnicas de micropropagación para 
masificación de material. 





SEM INARIO BIOTECNOLOGíA SllVOAGROPECUARIA 2002 

Programa de mejoramiento genético de especies 
del género Eucalyptus 

Ver presentación visual en pág. 148 

Responsable del proyecto y expositora: Sra. María Paz Molina Brand 

Institución ejecutora: Instituto Forestal 

Fuente de financiamiento: FONSIP 

Los índices de rentabilidad alcanzados por las 
plantaciones de Eucalyptus, especialmente E. 
globulus y E. nitens, sobrepasan el 16%, llegando 
a 22% en los mejores sitios. Estos valores no 
incluyen la utilización de semilla mejorada, la que 
tiene un considerable efecto sobre los 
rendimientos y una incidencia marginal en el flu jo 
general de costos. 

Actualmente, la disponibilidad de semilla con 
algún grado de mejora genética, obtenida en 
áreas productoras de semillas o de huertos 
semilleros de E. globulus, abastece menos del 30% 
de los requerimientos de las empresas forestales . 
En el caso de E. nitens este porcentaje es aún 
menor. 

Considerando la técnica asexual de producción, 
es decir, macro y micro propagación vegetativa, 
en el país aún no existen plantaciones que se 
hayan obtenido por estos medios. En los países 
con vasta experiencia forestal, esta técnica se 
encuentra difundida, principalmente en aquellas 
especies e individuos de fácil propagación . 

El programa de mejoramiento genético de INFOR 
ha tenido un gran desarrollo a nivel nacional. La 
ejecución de este programa, tanto en lo referente 
a instalación de ensayos, como en la factibilidad 
de operar en ellos de acuerdo a lo planificado, 
cuenta con la aprobación de las principales 
empresas forestales del país, las que a su vez 
enmarcan sus estrategias de mejoramiento 
genético del eucalipto en la concepción de INFOR 
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y de la Cooperativa de Mejoramiento Genético. 
La coordinación que actualmente existe permite 
que el grado de desarrollo en las técnicas y avances 
obtenidos en este campo sean complementarios. 

A este respecto, el principal aporte de INFOR lo 
constituye la adquisición de nuevas colecciones 
de semillas, una de E. globulus y una de E. nitens. 
Ambas colecciones fueron definidas de acuerdo a 
los resultados existentes hasta ese momento en 
el país, tanto a la luz de los antecedentes de los 
ensayos de INFOR como de las empresas. 

Las particularidades de estas nuevas colecciones 
las constituyen la eliminación de procedencias y 
familias con bajos rendimientos productivos o con 
una baja tasa de adaptación; y el aumento del 
número de progenies introducidas en las mejores 
procedencias. 

Las otras áreas de trabajo en que se enmarcó el 
proyecto las constituyen: 

- Transformación de ensayos de procedencias y 
progenies en Áreas Productoras de Semillas. Esta 
actividad se constituye en el principal método de 
obtención de semilla mejorada en el corto plazo. 

- Micropropagación de árboles selectos de los 
ensayos de progenie. Se determinaron protocolos 
de desinfección, multiplicación, elongación y 
enraizamiento de brotes para las especies más 
atractivas del programa: E. globulus, E. nitens y E. 
camaldulensis. 



SEMINARIO BIOTECNOLOGfA SILVOAGROPECUARIA 2002 

Programa de mejoramiento genético para la primera 
generación de las especies coigüe y Laurel en Chile 

2 

Ver presentación visual en pág. 150 

Responsable del proyecto: 

Expositor: 

Sr. Roberto Ipinza 

Sr. Braulio Gutiérrez 

Instituciones ejecutoras: 

Fuente de financiamiento: 

Instituto Forestal y Universidad Austral de Chile 

FONDEF 

El proyecto inicia un programa de mejora genética 
de Coigüe y Laurel, para reflejar sus verdaderos 
potenciales productivos y contribuir a la 
diversificación del sector forestal nacional. 

El objetivo del programa es mejorar el volumen 
aserrable mediante la selección de árboles de 
mayor crecimiento y mejor forma de fuste . Para 
estos efectos se realizó una estratificación en zonas 
de procedencias, dentro de las cuales se 
implementó un completo plan de muestreo de la 
variabilidad genética. 

Para maximizar las ganancias genéticas en función 
del tiempo, el proyecto comenzó estableciendo 
Áreas Productoras de Semillas (APS) de Coigüe, 
para así poder disponer de semilla de calidad en 
forma inmediata . Con el mismo objetivo exploró 
también la capacidad rizogénica de estacas de 
tallo de laurel, con el objeto de propender a su 
aprovechamiento por la vía clonal. 

Paralelamente, se realizó la selección de individuos 
superiores (árboles plus), los cuales fueron 
representados en Huertos Semilleros Clona les 
(HSC) para producir semilla con grados de 

2 Este proyecto fu e presentado en form ato de video y afi che. 
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ganancia genética superiores a la obtenida en las 
APS . A su vez, las progenies obtenidas a través de 
semillas de los individuos selectos conformaron 
la población de mejoramiento del programa. 

Con los elementos anteriores se diseñó una 
estrateg ia de mejoramiento de largo plazo, que 
propone un método de mejoramiento basado en 
un ciclo de selección recurrente sobre la base de 
la aptitud combinatoria general. Al respecto, para 
ambas especies se establecen poblaciones de 
mejoramiento estructuradas como pruebas de 
progenies de polinización abierta . Estos ensayos 
permitirán obtener parámetros genéticos que 
serán útiles para orientar el programa de mejora 
en el futuro. Además, generarán información para 
depurar los hu ertos semilleros clonales y 
posibilitarán la formación de una población de 
mejoramiento avanzado, mediante la selección 
basada en valores de mejora. 

Los resul tados del proyecto tendrán un importante 
impacto en dos área s complementarias, 
favoreciendo aspectos relacionados tanto con la 
productividad como con la conservación y 
restauración de recursos forestales nativos. 



SEMINARIO BIOTECNOLOGíA SllVOAGROPECUARIA 2002 

Implementación de un sistema de masificación 
de las ganancias genéticas en P. radiata (d. don) 
a través de embriogénesis somática 

Ver presentación visual en pág. 155 

Responsable del proyecto: 

Expositor: 

Sra. Marlene Gebauer 

Sr. Víctor Sierra 

Institución ejecutora: Pontificia Universidad Católica de Chile 

Fuente de financiamiento: FONTEC 

Los programas de mejoramiento genético de las 
empresas forestales se basan en la polinización 
controlada de árboles con características 
sobresalientes . Las semillas generadas de estos 
cruzamientos representan un alto valor genético 
y comercial, derivado de los altos crecimientos 
que estos árboles selectos han mostrado en 
terreno. 

Actualmente, las empresas tienen en desarrollo 
sistemas de masificación de estas semillas que son 
eficientes pero que tienen algún grado de 
limitación en tasa de multiplicación, comparados 
con el obtenido por embriogénesis somática. Por 
otra parte, hoy día es imposible poder multiplicar 
clones de Pino radiata y almacenarlos por largos 
periodos de tiempo, lo que conlleva a un uso 
limitado de un genotipo. 

Precisamente, a través de este proyecto de 
innovación se logró implementar la tecnología de 
embriogénesis somática, para masificar la 
producción de estas semillas de alto valor 
genético. 
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El objetivo general del proyecto es obtener un 
protocolo básico de masificación de clones de P. 
radiata a través de embriogénesis somática. 

Objetivos específicos: 

1. Determinar el estado de desarrollo del 
embrión y la época de recolección necesaria para 
iniciar el cultivo embriogénico de Pinus radiata. 

2 . Establecer y mantener un cultivo 
embriogénico de Pinus radiata. 

3. Promover el desarrollo y la maduración de 
embriones somáticos de Pinus radiata. 

4. Establecer las condiciones de germinación in 
vitro de embriones somáticos de Pinus radiata. 
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Responsable del proyecto y expositor: 

Institución ejecutora: 

Sr. Javier González Molina 

Universidad de Chile 

Fuente de financiamiento: FONDEF 

El proyecto considera continuar con una línea de 
investigación desarrollada desde hace 6 años. En 
este período se ha logrado desarrollar cepas de hon
gos de pudrición blanca, como Pleurotus y Coriolus 
(Polystictus), entre otros, que actúan eficientemen
te sobre astillas de Pino Radiata. Además, se cuenta 
con cepas de Ceriporiopsis (disponibles a partir del 
Laboratorio de Bioquímica de la Universidad Cató
lica), el cual ha demostrado ser altamente 
lignodegradador, según se desprende de experien
cias recogidas en Madison, durante 10 años. 

Los antecedentes reunidos en relación a biopulpaje 
y bioblanqueo apuntan a que los procesos inicia
dos con hongos de pudrición blanca son más eco
nómicos y menos contaminantes, dos aspectos que 
todos los procesos productivos buscan hoy en día. 

La acción de los hongos de pudrición blanca tiene 
varias interpretaciones, según sea la disciplina 
involucrada. Lo que importa en estos procesos es 
que la explicación de los mismos no tiene sólo una 
raíz química; el proceso realmente desarrollado por 
los hongos responde a interpretaciones físicas, físi
co-químicas, químicas y bioquímicas. El hongo, al 
establecerse en la madera, sea al estado de rollizo o 
astilla, desarrolla hifas que penetran las fibras, a tra
vés de las paredes, preferentemente por las puntua
ciones y lúmenes celulares, produciendo una trans
formación bioquímica con proyección física, sobre 
la base de perforaciones que facilitarían la penetra
ción de licores, en el proceso de pul paje (Fengel y 
Wegener, 1984). Estos autores establecen que ade
más de la progresión física, los hongos de pudrición 
blanca, a través de sus enzimas, modifican las fases 
de ligninas asociadas a las holocelulosas (principal
mente hemicelulosas, J. Donoso, 1996). 

El resultado sobre la base del pul paje no se puede 
explicar sólo a través de factores físicos y químicos, 
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sino a través de una combinación de ambos tipos 
de efectos, junto a aquellos de naturaleza 
bioquímica. Una primera aproximación sobre este 
tipo de efectos la establecen los mismos autores, 
diferenciando el resultado sobre latifoliadas y 
coníferas. González, Donoso y Gómez, en 1996, 
demuestran que pastas kraft derivadas de astillas 
de Pino radiata tratadas con Pleurotus y Polystictus 
tienen 3 a 5% de mayor rendimiento, poseen 
mayor contenido de hemicelulosas y son más fáci les 
de blanquear. 

Chile produce actualmente alrededor de 1 .800.000 
ton al año de celulosa kraft. Un 2% de incremento 
significaría 36.000 ton más al año, con un beneficio 
de casi US$ 20.000.000. Para el año 2005, en que 
la producción debiera ser de 2.400.000 ton, el 
beneficio podría alcanzar los US$ 34 .200.000. 
Evidentemente el tratamiento significa un costo. 
Pero ello debe magnificarse en la adecuada medida, 
física, física-química y bioquímicamente, para 
adoptar las estrategias necesarias y tal vez descubrir 
que las enzimas pueden ser mejoradas y, por ende, 
aminorar los tiempos de acción de los hongos. Un 
costo aproximado de este tratamiento significa una 
cifra cercana a los US$ 30/ton (US$ 61m

3 
de 

madera). 

Esta investigación abordará tiempos de tratamiento, 
eva lu ación de pulpajes, métodos de mejor 
tratamiento de rollizos de pino radiata, en las 
principales regiones de abastecim iento del país y 
otros, todos aspectos que redundarán en un mejor 
aprovechamiento de los resultados. La participación 
de expertos en pulpaje, blanqueo, refinación, 
microscopía electrónica, bioquímicos, química y 
biología molecular, asegura el obtener los objetivos 
propuestos en esta investigación. Los resultados 
podrán ir siendo implementados por la industria 
en forma paulatina . 
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Bioblanqueamiento de pulpa de celulosa kraft 
y eliminación biológica de derivados clorados 
de la lignina 

Ver presentación visual en pág. 160 

Responsable del proyecto y expositor: Sr. Rafael Vicuña 

Instituciones ejecutoras: Pontificia universidad Católica de Chile y 
Celulosa Arauco y Constitución S.A. 

Fuente de financiamiento: FONDEF 

Chile es un gran productor de celulosa Kraft . La 
producción alcanzó en 1990 a 700.000 toneladas, 
las que debieran elevarse a alrededor de 1,6 
millones cuando entren en estado de régimen las 
nuevas plantas. La mayor parte de la pulpa se 
exporta blanqueada, para lo cual se la somete a 
sucesivos tratamientos con cloro, dióxido de cloro 
y álcali . Las plantas están tratando de disminuir el 
uso de cloro, ya que éste provoca la formación 
de compuestos organoclorados derivados de la 
lignina residual de la pulpa, que son fuertemente 
contaminantes. Al mismo tiempo, crece la presión 
de los mercados externos para suprimir el cloro. 
Las tecnologías que las plantas están 
introduciendo para este fin apuntan tanto a 
reducir niveles de lignina remanente en la pulpa, 
como a tratar los efluentes conteniendo las cloro
ligninas desprendidas de la pulpa, antes de su 
liberación al medio. 

Este proyecto propone introducir una 
biotecnología moderna, complementaria a las 
anteriores, consistente en disminuir drásticamente 
los restos de lignina en la pulpa Kraft mediante 
un tratamiento enzimático con hemicelulasas. Ello 
reducirá el consumo de cloro en la etapa de 
blanqueo. Resultados recientes en laboratorios de 
Europa y Estados Unidos indican que con pulpas 
de maderas blandas (pino) se logra una reducción 
de hasta un 30%. Con pulpas de maderas duras 
se ha llegado hasta la eliminación total de este 
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elemento . Se hará un análisis sistemático de las 
hemicelulasas disponibles en el comercio . Todas 
ellas se ensayarán con pulpas Kraft obtenidas 
mediante distintos procedimientos en plantas del 
país. Es problema que cada una de estas pulpas 
se comporten distinto a las enzimas. Si el 
bioblanqueamiento da buenos resultados a escala 
de laboratorio y piloto, se contemplará hacer una 
prueba a nivel de planta, lo que, dado su costo, 
será resuelto en último término por la empresa. 
Adem ás del significativo avance en materia 
ambiental que deriva de su aplicación, esta 
biotecnología tiene la ventaja de no requerir 
inversiones de infraestructura y de tener un costo 
de operación que se compensa parcialmente con 
el ahorro generado por la disminución del gasto 
en cloro . 

Paralelamente se abordará la contaminación de 
los efluentes. Se analizarán en forma comparativa 
los actuales efluentes y los liberados luego de 
aplicar bioblanqueamiento, evaluando su impacto 
ambiental a nivel de microcosmos y estudiando 
en ambos casos su potencial toxicidad. Se aislarán 
también por cultivos de enriquecimiento con 
microorgan ismos que degraden eficientemente 
los compuestos organoclorados, los que 
posteriormente serán mejorados mediante 
adaptación en cultivos continuos. Finalmente, se 
sembrarán con ellos las lagunas aireadas que 
poseen algunas plantas de celulosa. 



SEMINARIO BIOTECNOLOGíA SILVOAGROPECUARIA 2002 

Desarrollo de una nueva generación de agentes 
deslignificantes para el blanqueo de celulosa 

Ver presentación visual en pág. 163 

Responsable del proyecto y expositor: 

Institución ejecutora: 

Sr. Jaime Rodríguez 

Universidad de Concepción 

Fuente de financiamiento: FONDEF 

El blanqueo de pulpa de ce lulosa que utiliza cloro 
y/ o dióxido de cloro tiene un impacto ambiental 
negativo, que es menor en el caso en que se usa 
dióxido de cloro. A partir de la comprensión de 
los mecanismos invo lucrados en la biodegrada
ción de la madera y en especial la biodegrada
ción se lectiva de la lignina, se propone el uso de 
nuevos sistemas pa ra el blanqueo de pulpas de 
cel ulosa . Para conseg uir esta meta se desarrolla
rán metodologías para la producción semiconti
nua de lacasas, síntesis de mediadores y etapas 
de blanqueo. También se propone el uso de 
sideróforos para evitar la reversión del color en 
pu lpas con etapas de peróxido. 

La metodología utilizada puede resumirse en: 

• Producción en biorreactores de sideróforos y 
lacasa a partir de hongos de descomposición 
blanca. 

• Purificación y caracterización de sideróforos 
y lacasa. 

• Nuevos compuestos diseñados a través de 
cálculos teóricos. 

• Síntesis de sideróforos. 

• Estudio de secuencias de blanqueo de pu lpa 
Kraft con los sideróforos producidos y con el 
sistema lacasa-mediador. 

Se contribuyó a la comprensión de la participación 
de quelantes de hierro en la biodegradación de 
la madera y de mediadores enzimáticos en este 
proceso. La mejor opción para el blanqueo fue el 

49 

uso del sistema Lacasa-NHA. Con este sistema se 
obtuvo pulpa de buena cal idad con un ahorro 
sig nificativo de dióxido de cloro en un proceso 
ECF. La etapa lacasa/mediador puede ser usada 
eficientemente en secuencias de blanqueo ECF de 
pulpas de eucalipto y pino . Esta etapa perm ite 
una disminución en el N° kappa de un 22% para 
pulpa kraft-oxíg eno de eucal ipto y 55% para 
pulpa kraft-oxígeno de pino. Como consecuencia 
de la disminución del N° kappa, en la pulpa 
tratada con lacasa/mediador, se obtiene una 
dism inución de la carga de dióxido de cloro 
necesaria para alcanzar una blancura comercial. 
Para euca lipto, la carga dism inuye en un 21 % Y 
para pino este valor es aún más alto, llegando a 
50%. Los sideróforos se mostraron como 
excelentes protectores de la reversión de blancuras 
en pulpas blanqueadas con peróxido 

El principal logro del proyecto es el blanqueo de 
pulpa de pino y eucalipto en fo rma efic iente con 
el sistema lacasa-mediador, permitiendo un ahorro 
sig nificativo de dióxido de cloro. Sin embargo, 
para hace rlo económicamente competitivo se 
requiere principalmente una síntesis eficiente del 
mediador utili zado o encontrar un nuevo 
mediador. La enzima lacasa puede tener otras 
ap licaciones industri ales que están siendo 
evaluadas. 

La contribución a la co m prensión de los 
mecanismos de los quelantes de fierro en la 
degradación de madera, es el principal logro 
científico del proyecto . La utili zac ión de los 
sistemas biomiméticos para degradar sustancias 
tóxicas ha permitido un gran desarrollo científico. 
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producción industrial de Trichogramma spp., 
para el control de plagas agrícolas y forestales 

Ver presentación visual en pago 167 

Responsable del proyecto y expositor: 

Institución ejecutora: 

Sr. Marcos Gerding París 

Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias- Quilamapu 

Fuente de financiamiento: FIA 

Durante la ejecución del proyecto se implementó 
un laboratorio de crianza masiva de Trichogramma, 
cuyo objetivo fue adaptar la tecnolog ía 
desarrollada por otros países e implementarla en 
Chile. Como resultado del desarrollo del proyecto 
hoy se cuenta con una colección viva de 25 
especies y/ o "strains" de Trichogramma, de las 
cuales sólo 11 especies fueron introducidas y 14 
son material colectado en el país, entre los que 
destaca la especie Trichogramma nerudai Pintureau 
y Gerding, determinada como nueva especie para 
la ciencia y colectada sobre huevos de la polilla 
europea del brote del pino (Rhyacionia bouliana). 
Otros Trichogrammafueron colectados de huevos 
centinelas y otros sobre huevos de Cydia 
pomonella, los que aún no han sido identificados. 

La crianza masiva desarrollada en América del Sur 
con s. cerealella permite la producción de un 
máximo 30 gramos de huevos diarios por cada 
96 kilos de trigo. Con el sistema propuesto se 
podría producir 60 gramos diarios en el momento 
de mayor producción y en promedio 40 gramos 
diarios. 

Como consecuencia de la determinación de la 
nueva especie de Trichogramma para Chile y el 
mundo, la mayoría de las pruebas de especificidad 
se realizaron comparando las especies exóticas con 
la nativa, de manera de determinar si era 
conveniente liberar especies introducidas o sólo 
continuar con las especies nativas. En las plagas 
en que se realizaron pruebas de especificidad 
siempre la especie T. nerudai fue igual o mejor 
que las especies exóticas, razón por la cual sólo 
se mantuvo la crianza masiva de la especie nativa. 
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Se experimentó con T. nerudai en Cydia pomonella, 
Tuta absoluta, Rhyacionia buo/iana, Da/oca chi/iensis 
y Heliothis zea, en todas las cuales la actividad del 
parasitoide nativo fue destacada. 

En las pruebas de preferencia en laboratorio, la 
especie nativa tuvo mejor capacidad de búsqueda 
que las otras especies para encontrar los huevos 
de la plaga distribuidos al azar con huevos del 
hospedero alternativo. Se realizaron pruebas de 
distribución de los huevos parasitados en el 
campo. Para ello se utilizaron cápsulas de celulosa, 
sobres de papel, tiras de cartulina, aspersiones con 
agua y tiras protegidas de cartulina. Se descarta 
por ahora el uso de agua como vehículo de 
distribución de los huevos parasitados por 
desuniformidad en la distribución. Las tiras de 
cartulina también fueron un fracaso porque la 
goma utilizada es muy higroscópica y se produce 
un escurrimiento de los huevos con la humedad 
de la noche, además del hecho de que las 
hormigas depredan fácilmente los huevos 
expuestos. 

Producto de este proyecto una empresa 
comercializadora de enemigos naturales (BIOCAF) 
inició la masificación de Trichogramma para su uso 
en el ámbito forestal, alcanzando una producción 
para cubrir 2.000 hectáreas el año 2001-2002. 
Se realizaron diferentes seminarios para informar 
las bondades del uso de los Trichogramma y un 
taller para empresas asociadas a la masificación 
de enemigos naturales con un boletín técnico. 
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Responsable del proyecto y expositor: Sr. Andrés France Iglesias 

Instituciones ejecutoras: Instituto de Investigaciones Agropecuarias - Quilamapu. 
Controladora de Plagas Forestales S.A. 

Fuente de financiamiento: FONTEC 

La polilla del brote, Rhyacionia buoliana, es la plaga 
más importante de las plantaciones de Pinus 
radiata en Chile y se encuentra diseminada entre 
la Vy la X Región del país. Las larvas de este insecto 
se caracterizan por barrenar las yemas y brotes 
apicales, produciendo deformación de los puntos 
de crecimiento y disminución en cantidad y 
calidad de la madera a cosechar. 

Dentro del control biológico, se ha introducido 
con relativo éxito Orgilus obscurator. Sin embargo, 
este organismo no es capaz por sí sólo de reducir 
la población inicial de la plaga y lograr el equilibrio 
con su huésped en zonas calurosas, por lo que el 
uso de insecticidas químicos se sigue aplicando 
como parte de la estrategia del manejo de esta 
plaga. Además, el control químico tiene el gran 
inconveniente de afectar otros organismos que 
habitan en el bosque, incluido el principal 
controlador que t iene la polilla del brote. 

Una alternativa al control químico y compatible 
con O. obscurator y otros organismos benéficos, 
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es el uso de hongos entomopatógenos (HEP). 
Estos organismos, encontrados ocasionalmente en 
larvas de R. buoliana, pueden se r cultivados, 
aumentados y aplicados como un biopesticida . 
Prospecciones realizadas por INIA - Quilamapu a 
lo largo de Chi le han demostrado la presencia de 
HEP y su especificidad, por lo que su eventual uso 
como controlador de la polilla del brote del pino 
sería complementaria a la acción de O. obscurator, 
sin provocar o minimizando al máximo el daño a 
este parasitoide u otros organismos que habitan 
el bosque. 

El éxito de este proyecto permitirá reducir en 
forma significativa la superficie tratada con 
insecticidas para el control de la plaga, disminuir 
la presión de insecticidas sobre otros organismos 
que habitan en el bosque, establecer una 
formulación comercial a base de HEP, crear nuevas 
capacidades profesionales y actividades 
productivas, dentro de un área poco explorada 
del control biológico en Chile. 





SEMINARIO BIOTECNOLOGiA SILVOAGROPECUARIA 2002 

Desarrollo de tecnologías competitivas de producción 
de embriones para la introducción acelerada 
de material genético superior en bovinos 
de leche y de carne 

Ver presentación visual en pág. 175 

Responsable del proyecto: Sr. José Cox Ureta; 

Expositor: 

Institución ejecutora: 

Sr. Fernando Saravia 

Universidad de Concepción 

Fuente de financiamiento: FONDEF 

De acuerdo a los análisis disponibles, la integración 
del país a los mercados regionales ajustará los 
precios del sector pecuario al existente en el 
mercado internacional. Ello obligará al sector 
productor a mejorar la eficiencia productiva de 
los rebaños y la gestión de comercialización. Tanto 
en leche como en carne existe un potencial de 
mejoramiento productivo significativo, que pasa 
por un perfeccionamiento de la estructura de los 
rebaños y sistemas productivos y una mejor 
utilización de los recursos prediales. Aún cuando 
hay un significativo énfasis en la investigación 
destinada a aumentar la producción y 
conservación de forrajes, no lo hay en el suministro 
de razas e individuos capaces de generar un 
cambio en el tipo y productividad de los recursos 
animales a la velocidad que demanda el ajuste al 
nuevo nivel de precios. 

La tecnología de la transferencia de embriones 
permite facilitar la incorporación de innovaciones 
en los sistemas productivos que podrían aumentar 
significativamente la rentabilidad de la producción 
bovina . En efecto, el avance tecnológico en los 
últimos 5 años ha hecho posible un aumento 
significativo en la eficiencia de la producción de 
embriones, de manera que actualmente se puede 
sostener que la utilización de la tecnología de 
embriones es una alternativa económica para 
contribuir a generar los cambios productivos que 
requiere la ganadería. Los embriones de animales 
valiosos se pueden producir a través de la 
superovulación e inseminación artificial de 
donadores (producción in vivo), o a través de la 
maduración, fecundación in vitro y cultivo de 
embriones obtenidos por aspiración transvaginal 
de oocitos ováricos (producción in vitro) . En la 
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actualidad no está definido cuál es la manera más 
económica de producir embriones ni cual sería el 
beneficio económico de las empresas usuarias. 

Para generar la información, el proyecto postula 
en una primera etapa optimizar los 
procedimientos de producción de embriones en 
bovinos, para luego compararlos directamente 
desde un punto de vista técnico y económico. En 
una etapa final, el proyecto postula evaluar el 
efecto de la aplicación de la tecnología más 
económica en los modelos de producción 
representativos de la región (bovinos de leche 
confinados y bovinos de carne en sistemas 
empresarial y silvopastoral). Para optimizar los 
resultados se utilizarán tecnologías y equipos de 
la más alta calidad, los que serán debidamente 
supervisados por equipos de especialistas y 
personal técnico de las empresas. Equipos de 
punta a nivel internacional en tecnología de 
embriones serán los encargados de capacitar y 
supervisar la actividad de los investigadores 
participantes. 

La relevancia de la solución productiva que se 
propone es avalada por la participación efectiva 
de empresas agropecuarias económicas sólidas y 
con gran experiencia comercial, y por el patrocinio 
entusiasta de los ganaderos organizados de la VIII 
y IX Regiones. Como resultado de la aplicación 
del proyecto, se espera obtener un impacto 
económico-social altamente significativo y además 
establecer una infraestructura científico
tecnológica y de capacitación que aborde 
eficazmente las limitaciones productivas del sector 
pecuario de la Región Centro-Sur. 
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Responsable del proyecto y expositor: Sr. Fernando Mujica 

Institución ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 
Remehue 

Fuente de financiamiento: FIA 

Frente a la situación de riesgo de extinción en 
que se encontraba el llamado "caballo chilote", 
este proyecto se propuso los siguientes objetivos: 

• Tomar las medidas necesarias para recuperar 
y conservar este genotipo criollo nacional 

• Realizar estudios para su caract erización 
fenotípica y genética 

• Difundir los resu ltados de las investigaciones 
desarrolladas en el proyecto 

• Real izar acciones de transferencia tecnológica 
a nivel de los criadores 

• Promocionar la raza a nivel local e 
internacional. 

Para lo ante ri or, se const ituyó en el Centro 
Experimental Butalcura del INIA, un Núcleo 
Fundador de la Raza formado por 15 potros y 15 
yeguas adquiridos en el archipiélago de Chiloé; 
se incentivó a productores para conservar y/o 
adquirir estos animales; se realizó el lanzamiento 
de la raza Caballar Fino Chilote; se confeccionó 
un reglamento general de registros genealógicos 
de la raza; se abrieron los registros de inscripción 
de los caballos que correspondían a los estándares 
establecidos para esta raza; se incentivó a los 
criadores de caballos de esta raza a organizarse; y 
se elaboró un proyecto de estatutos para una 
asociación nacional de criadores de cabal lo fino 
chilote. 

Junto a lo anterior se rea lizaron estudios de 
caracterización fenotípica y genética del caballo 
chilote. Para esto se efectuaron los análisis 
sa nguíneos y génicos de modo de establecer 
estándares de la raza (polimorfismos, antigénicos 
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eritoci tarios y bioquímicos del núcleo de caballos 
Chilotes). En base a estos análisis sa nguíneos y 
bioquímicos se logró establecer similitudes con 
otras razas de caballos, tales como el cabal lo 
Garrano, originario de Portugal. 

Las actividades rea lizadas permitieron obtener 
resultados en diferentes aspectos. Se determinaron 
aspectos reproductivos, identificándose el período 
de gestación, lapso parto-celo del parto, duración 
ce lo del parto, aptitud maternal y facilidad de 
parto; también se determinaron aspectos 
morfológicos, identificándose peso al nacer, peso 
del ejemplar adulto y su estimación, alzada y 
est im ación de ésta y longitud corporal y su 
estimación. En el aspecto genético se diseñaron 
de ndogra ma s, destacando el coeficiente de 
similitud genética entre los individuos del núcleo 
y la distancia genética con otras razas. 

Para conocer la situación en que se encontraba 
esta raza caballar, se realizó en el archipiélago de 
Chiloé un completo catastro sobre la existencia 
de ejemplares de caballos que se podían 
considerar como "caballo ch ilote". También se 
fo rmaron numerosos criaderos de caba llos finos 
Chilotes inscritos desde la Región Metropolitana 
a la X Región. 

Las acciones de difusión, transferencia tecnológica 
y promoción de la raza se realizaron a través de 
días de ca mpo, participación en ferias y 
exposiciones, visita a los predios de criadores de 
estos caballos, publicaciones de resultados de 
es tudi os en d ia rios loca les y nacion ales, 
presentaciones a congresos nacionales e 
inte rn acionales, y publicaciones en revistas 
científicas. 



SEMINARIO BIOTECNOLOGíA SILVOAGROPECUARIA 2002 

Implementación y evaluación de biotecnologías 
de inseminación artificial en ovinos Corriedale 
en Magallanes 

ver presentación visual en pág. 182 

Responsable del proyecto y expositora: Sra. Etel Latorre Varas 

Instituciones ejecutoras: Instituto de Investigaciones Agropecuarias -
Kampenaike, 
Sociedad Ganadera Tehuel Aike Ltda. 

Fuente de financiamiento: FONTEC 

En inseminación artificial la utilización de pajuelas 
de semen congelado tiene mayores ventajas 
cuando se planifica la introducción de material 
genético nuevo, así como para evitar la 
introducción de enfermedades. En comparación 
a otras técnicas, como la siembra intrauterina o 
intracervical con semen fresco, el empleo de 
inseminación artificial intracervical con semen 
congelado ha visto limitada su aplicación por su 
baja fertilidad (20% - 30% de preñez) . 

Este estudio tiene como objetivo determinar la 
fertilidad lograda en ovejas Corriedale utilizando 
la siembra intracervical o intrauterina con semen 
congelado y la factibilidad económica bajo las 
condiciones que se presentan en la XII Región de 
Chile. 

El estudio se realizó en Estancia Tehuel Aike Sur, 
al norte de Punta Arenas, durante dos estaciones 
reproductivas consecutivas (1995-1996). Durante 
el año 1995 (estudio piloto) fueron comparados 
4 grupos de aproximadamente 100 ovejas 
Corriedale de 3 a 4,5 años de edad, utilizando los 
siguientes procedimientos: 

1. Encaste natural (control a) 
2. I.A. Intracervical con semen fresco (control b) 
3. 1. A. Intracervical con semen congelado 
4. 1. A. Intrauterina con semen congelado 

56 

Los antecedentes de preñez (diagnosticado por 
ultrasonografía) fueron significativamente 
mayores (p < 0.05) para el grupo control (1 : 89%, 
2: 78,0%) que para los tratamientos (3 : 26,0% y 
4: 61 %). 

Durante el año 1996 fueron comparados tres 
grupos, compuestos por ovejas del mismo rebaño 
(madurez sexual, edad y predio): 

1. 1. A. Intracervical con semen fresco (control) 
2. 1. A. Intracervical con semen congelado y 
3. 1. A. Intrauterina con semen congelado 

Los datos de preñez fueron significativamente 
diferentes (p< 0.05), con un rango de 86,2% para 
el grupo de semen fresco intracervical (control) a 
49,3% para la siembra intracervical con semen 
congelado y 71,4% para la inseminación 
intrauterina con semen congelado. 

Se realizó un análisis económico simple basado 
en los resultados obtenidos y considerando los 
costos involucrados. Se concluye que si la fertilidad 
se aproxima a 50% o más, la utilización de la 
técnica de 1. A. Intracervical con semen congelado 
representa un método de elección cuando se 
utiliza semen congelado de carneros. 
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Responsable del proyecto: Sr. Heinrich von Baer 

Expositora: Sra. Leonor von Baer 

Institución ejecutora: Criadero Llamas del Sur 

Fuente de financiamiento: FONTEC 

Con miras a lograr un liderazgo mundial en el 
mercado de camélidos y potenciar la calidad y 
diversidad genética alcanzada durante más de una 
década de selección sistemática, el Criadero 
Llamas del Sur desarrolló el proyecto FONTEC 
"Desarrollo de Biotecnologías Reproductivas en 
Camélidos Sudamericanos" . La principal 
motivación fue la producción de un gran número 
de crías de alto valor genético así como de semen 
y embriones congelados con miras a la 
exportación. La experiencia adquirida con llamas 
en un proyecto anterior se amplió a alpacas y 
guanacos. 

Las técnicas desarrolladas en este proyecto son 
dos: 

a) Transferencia de embriones. Mediante la 
técnica de lavado uterino se ha logrado un 65% 
de efectividad en la colección de embriones. El 
porcentaje de preñez de embriones transferidos 
frescos es excelente (70%) tanto en llamas como 
en alpacas. Diversos ensayos dirigidos a lograr la 
congelación de los embriones han originado 
resultados promisorios (sobrevivencia in vitro 
luego de la vitrificación y 3 preñeces con 
embriones refrigerados), sin ser aún posible 
obtener una preñez a partir de un embrión 
congelado. El aspecto más importante e inédito 
en esta línea ha sido la transferencia de embriones 
interespecie, en la cual embriones de alpacas de 
alta calidad son transferidos exitosamente a 
vientre de llama, con 7 crías nacidas vivas. En 
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guanacos, recientemente la adaptación de la 
técnica también parece exitosa, resultando hasta 
ahora en 3 embriones co lectados (100%), que 
fueron t ransferidos a llamas receptoras lográndose 
una preñez (33%). Otro de los resultados más 
importantes es la exportación a Estados Unidos 
de 6 crías de alta calidad genética, producto de 
transferencia de embriones. 

b) Inseminación artificial. Destaca el desarrollo 
complejo del proceso de colección seminal 
mediante maniquí de madera que permite una 
colección más fácil de semen de buena calidad, 
lográndose un total de 516 eyaculados, entre 
llamas y alpacas. La evaluación del semen ha 
permitido determinar los parámetros para estas 
especies en Chile. Los ensayos de congelación han 
llevado a la producción de dosis de semen 
congelado cuya fertilidad no ha podido aún ser 
determinada por preñeces. Sin embargo, con 
semen fresco refrigerado se han obtenido 3 
preñeces (15%). 

Además de los resultados técnicos obtenidos, que 
sitúan a Llamas del Sur como grupo pionero a 
nivel internacional en el desarrollo de estas 
técnicas, el proyecto presenta una serie de 
resultados igualmente importantes como los 
contactos logrados con destacados expertos 
extranjeros en materia de congelación de gametos 
y la asistencia a seminarios nacionales e 
internacionales con la presentación de pósters y 
publicación de los trabajos realizados. 



SEMINARIO BIOTECNOLOGíA SILVOAGROPECUARIA 2002 

Identificación de marcadores moleculares 
de importancia económica para 
camélidos sudamericanos 

Ver presentación visual en pág. 192 

Responsable del proyecto: 

Expositor: 

Sr. Jorge García-Huidobro; 

Sr. Víctor Obreque 

Institución ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias - La Platina, 
Hidango y Kampenaike 

Fuente de financiamiento: FIA 

La diversidad genética existente entre poblaciones 
que representan a las cuatro especies de camélidos 
sudamericanos (CSA) fue estudiada mediante el 
desarrollo y utilización de marcadores moleculares 
de tipo ca-dominante, como los denominados 
microsatélites o SSRs. Estos marcadores permitirán 
determinar las relaciones de similitud genética 
entre los cuatro taxa de CSA, así como respaldar 
registros genealógicos y a largo plazo construir 
un mapa de ligamiento genético de CSA. 

Se identificaron cerca de 70 marcadores de 
microsatélites polimórficos aislados de una 
genoteca genómica de CSA; 23 de ellos se 
seleccionaron y se caracterizaron para los estudios 
de población y filiación. Estos SSRs presentan una 
gran diversidad en cuanto al número de alelas en 
los distintos taxa de CSA, y en los índices de 
heterocigocidad para cada ¡ocus. Actualmente, se 
cuenta con un grupo de marcadores apropiados 
para determinar relaciones de consanguinidad en 
estas especies. La información se analizó con 
diferentes paquetes estadísticos, para estimar las 
diferencias genéticas existentes entre ellos. 

Se encontró que alpacas y vicuñas forman un 
grupo separado de guanacos y llamas. En tanto 
que un estudio de componentes principales (PCA) 
basados en 193 alelas polimórficos mostró que 
las especies silvestres tienen un fondo genético 
más estrecho que el que presentan las domésticas. 
Los grupos generados por las especies domésticas 
a su vez son más heterogéneos, lo que podría 
explicarse debido a la intervención del ser 
humano, que permitiría la generación de híbridos. 

Los logros más importantes no son de corto plazo, 
sino que deben pensarse en un horizonte de 
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evaluación mediano (cinco a diez años), lo que 
coincide con el trabajo para desarrollar nuevos 
individuos en programas de mejoramiento 
genético . Las herramientas biotecnológicas 
manejadas en este proyecto, así como otras 
ligadas, por ejemplo, al desarrollo de mapas 
genéticos de alguna especie o la identificación de 
genes de interés que luego puedan ser seguidos 
más eficientemente en las progenies de 
cruzamientos, se desarrollan lentamente. Frente 
a los resultados alcanzados, los grupos que están 
aplicando sistemáticamente estas aproximaciones 
en otras latitudes ven con justificado entusiasmo 
los enormes beneficios de su uso. La filiación 
utilizando técnicas biotecnológicas se ha 
convertido en estos días en la base para la 
certificación de paternidad en los registros 
genealógicos, los cuales apoyándose por 
características zoométricas y protocolos de 
evaluación de animales, permiten calificar los 
individuos para sustentar programas de 
mejoramiento genético. Estos servicios de filiación 
se pueden realizar actualmente en los laboratorios 
de biotecnología de INIA - La Platina, gracias en 
gran parte a los log ros obtenidos en este proyecto, 
y el registro de los animales en el Centro 
Experimental Hidango. 

Los resultados de este proyecto avalan la 
necesidad de una mayor continuidad y 
profundidad de esta línea de investigación para 
implementar la fil iación genética basada en DNA 
tanto en camélidos como en otras especies de 
interés económico. Además, el continuo desarrollo 
de estas herramientas permite abordar otros temas 
ligados al DNA con enormes posibilidades de 
aplicaciones a diferentes problemas del sector 
pecuario. 
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Desarrollo y evaluación a terreno de un sistema 
diagnóstico basado en la amplificación de secuencias 
génicas, específico para la identificación 
de Mycobacterium bovis 

Ver presentación visual en pág. 196 

Responsable del proyecto y expositora: Sra. Ana María Zárraga 

Instituciones ejecutoras: Asociación Gremial de Productores de Leche 
de Bío-Bío, Biosonda, Servicio Agrícola y Ganadero, 
Universidad Austral de Chile 

Fuente de financiamiento: FONDEF 

La erradicación y control de la tuberculosis bovina 
en nuestro país se ha dificultado debido a la 
carencia de un procedimiento diagnóstico rápido 
e inequívoco . Al respecto, la reacción de 
amplificación de secuencias génicas (PCR) ha 
surgido como una importante herramienta 
diagnóstica de enfermedades génicas e infecciosas 
y, en particular, para la rápida identificación de 
patógenos de difícil cultivo. Su enorme potencial 
ha incentivado a varias empresas a desarrollar 
"kits" diagnósticos para pesquisar bacterias del 
complejo M. tuberculosis en humanos. 

Actualmente no se dispone de un ensayo 
comercial sensible, rápido y específico para la 
identificación de Mycobacterium bovis. Este grupo 
de trabajo, en conjunto con el Laboratorio de 
Diagnóstico del SAG X Región, ha iniciado el 
desarrollo de un procedimiento basado en la 
reacción de PCR para pesquisar directamente M. 
bovis en muestras de tejido y secreción 
provenientes de animales tuberculinizados o 
decomisados a nivel de matadero. 
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Los resultados preliminares demuestran que el 
ensayo es altamente sensible (4 bacterias), 
específico y rápido (24 hrs.) y permite detectar 
bacterias tanto en cultivo como contenidas en 
lesiones de animales reactores (+) y (-) al test 
dérmico de la tuberculina. 

En este proyecto se proponen dos grandes 
objetivos: 

1. Incrementar la sensibilidad del procedimiento 
diagnóstico de M. bovis, acoplando la reacción 
de PCR, en desarrollo en este laboratorio, a un 
sistema de revelado enzimático. 

2. Acreditar su eventual uso en programas de 
control y saneamiento animal mediante el rastreo 
del patógeno en un número significativo de 
animales de las provincias de Bío-Bío y Ñuble 
(coordinado por la Asociación Gremial de 
Productores de Leche de Bío-Bío), en donde las 
tasas de prevalencia de tuberculosis bovina son 
significativamente elevadas. 



SEMINARIO BIOTECNOLOGíA SILVOAGROPECUARIA 2002 

Caracterización genómica, antigénica y biológica de 
aislados nacionales del virus de la diarrea viral bovina 

Ver presentación visual en pág. 198 

Responsable del proyecto y expositor: 

Institución ejecutora: 

Sr. José Pizarro Lucero 

Universidad de Chile 

Fuente de financiamiento: FONDECYT 

El virus de la diarrea viral bovina (VDVB) se 
encuentra ampliamente distribuido en el mundo, 
con prevalencias serológicas de entre un 50% y 
70% de animales seropositivos. Este virus provoca 
grandes perjuicios económicos en la industria 
bovina en todo el mundo, estimándose pérdidas 
anuales de hasta USD 57 millones/ millón de 
terneros. Por ello, se considera al VDVB como el 
patógeno viral que más pérdidas económicas 
provoca en la industria productiva bovina . En 
Chile, el VDVB también se encuentra ampliamente 
distribuido en el ganado bovino, reportándose 
prevalencias serológicas de un 59,7% hasta un 
86% de animales seropositivos al virus . Además, 
desde el año 1986, fecha del primer aislamiento 
del virus en Chile, hasta la fecha, el virus se ha 
aislado permanentemente desde animales con 
distintos cuadros clínicos. 

El hecho de que este virus presente variantes 
genéticas asociadas a distintos cuadros cl ínicos, 
algunos de ellos con altas tasas de mortalidad, 
hizo necesario conocer las variantes virales que 
estaban actuando en nuestro país. Para ello, este 
proyecto se planteó como objetivo el estudio 
genotípico y fenotípico de aislados nacionales del 
VDVB, obtenidos a partir de animales con distintos 
cuadros clínicos y de distintas zonas geográficas 
del país. Esto permitiría conocer las variantes más 
prevalentes del virus en el país y eventualmente 
determinar aquel las que provoquen las patologías 
más graves en los animales infectados. 

La caracterización genómica de los aislados del 
VDVB se abordó a través de la amplificación por 
RT-PCR de la región 5'NCR del genoma viral del 
VDVB, la que luego se caracterizó con enzimas 
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de res tricci ón, RT-PCR genotipo-específica y 
secuenciación nucleotídica. La caracterización 
antigénica de los aislados se realizó por 
seroneutralización cruzada y la caracterización 
biológica se realizó comparando citopatogenici
dad, tropismo celular, rendimiento viral y cinética 
de replicación, de aislados virales pertenecientes 
a genotipos diferentes del VDVB. 

La caracterización genómica de los aislados virales 
demostró que en Chile tenemos los dos genotipos 
del virus (VDVB-I y VDVB-II) circulando en los 
bovinos del país. Dentro del genotipo I del VDVB, 
de los 7 subgenotipos descritos en la literatura 
internacional, se determinó la presencia de 3 de 
ellos (la, lb y Ic), siendo el más frecuentemente 
ais lado el subgenotipo lb. Ambos genotipos del 
virus se encontraron distribuidos a lo largo del 
país. Además, se determinó que ambos genotipos 
vi ra les también difieren entre sí en sus 
características fenotípicas. No se encontró una 
asociación evidente entre gravedad de cuad ro 
clínico y genotipo viral, lo que indicaría que 
cualquiera de ellos puede provocar un cuadro 
clínico grave en el animal infectado. 

La información obtenida en el presente proyecto 
contribuyó a un mayor conocimiento sobre la 
epidemiología molecular de esta virosis en el 
ganado bovino de nuestro país. Además, permitió 
el diseño e implementación de técnicas de 
diagnóstico moleculares más eficientes para la 
detección del VDVB; también se seleccionaron y 
caracterizaron cepas vira les potencialmente 
capaces de ser usadas como vacunas en un 
programa de control y erradicación del VDVB. 



SEMINARIO BIOTECNOLOGíA SILVOAGROPECUARIA 2002 

Desarrollo de aplicaciones biotecnológicas 
al fitomejoramiento de trébol rosado 
(Trifolium pratense L.) 

ver presentación visual en pág. 202 

Responsable del proyecto y expositor: Sr. Fernando Ortega Klose 

Institución ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias -
Carillanca 

Fuente de financiamiento: FONDECYT 

Este proyecto tiene como objetivo general 
desarrollar las técnicas de cultivo in vitra y 
marcadores moleculares de mayor adaptación al 
germoplasma de trébol rosado de interés nacional. 
Esto con el fin de complementar sinérgicamente 
el fi tomejoramiento de la especie que se desarrolla 
en INIA-Carillanca, facilitando la creación de 
cultivares mejorados en forma más eficaz, así 
como el desarrollo de una mayor base genética 
que sustente el futuro mejoramiento del trébol 
rosado en nuestro país. 

Se optimizaron protocolos de cultivo in vitro a 
partir de meristemas, hipocotilos, pecíolos y 
cotiledones . En organogénesis directa a partir de 
meristemas y cotiledones se obtuvo un 100% de 
brotación y los mejores resultados se alcanzaron 
con el medio L2 (Phillips y Collins, 1979), 
utilizando distintas concentraciones hormonales, 
dependiendo del explante. En cambio, en la 
embriogénesis a partir de hipocotilos y pecíolos 
la brotación fue menor y la secuencia basada en 
el medio BS (Gamborg et al., 1976) mostró 
mejores resultados que L2. 

El protocolo optimizado de cultivo de meristemas 
se utilizó para investigar las mejores condiciones 
de preservación de clones de trébol rosado, las 
que se obtuvieron con plántulas de 60 días (con 
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raíces), mantenidas a 3 ± 1 oC con fotoperíodo 
de 8/16 horas día/ noche. El cultivo de meristemas 
se continuará aplicando en el programa de 
fitomejoramiento para eliminar virus de clones 
elite y para mantener in vitro genotipos 
seleccionados. Por otra parte, el protocolo 
optimizado de cultivo de cotiledones se aplicará 
a futuro para incorporar resistencia a estrés biótico 
y abiótico mediante el desarrollo de transgénesis. 

Se optimizaron protocolos RAPDs y AFLPs para 
trébol rosado. Esto se aplicó para una serie de 
situaciones específicas de vital importancia para 
fitomejoramiento tales como el análisis de la 
diversidad genético/ molecular existente, la 
estabilidad molecular de materiales generados y 
preservados in vitro y estudios de segregación. 
Aplicando AFLPs se detectó la posible ocurrencia 
de variación somaclonal en plántulas preservadas 
in vitra, lo que requerirá de estudios 
complementarios para confirmar nuestras 
observaciones y evaluar el posible impacto 
agronómico de las variaciones observadas. Se 
pudo verificar la amplia variabilidad genética 
disponible y se establecieron parámetros de 
distancia genética entre las poblaciones de 
mejoramiento y otros parámetros cuya 
interpretación permitirá incorporar innovaciones 
al programa de mejoramiento de INIA - Carillanca. 





SEMINARIO BIOTECNOlOcíA SllVOACROPECUARIA 2002 

Transmisión vertical de piscirickettsia salmonis: 
Evaluación de métodos diagnósticos, detección 
en gametos y ovas fertilizadas, y medición de la 
respuesta inmune en la progenie 

Ver presentación visual en pág. 206 

Responsable del proyecto y expositor: 

Institución ejecutora: 

Sr. Julio Larenas Herrera 

Universidad de Chile 

Fuente de financiamiento: FONDECYT 

En los últimos años Chile ha aumentado 
fuertemente la producción de salmónidos en 
cultivo; la piscirickettsiosis o SRS (Septicemia 
Rickettsial Salmonídea) continúa produciendo 
altas mortalidades que determinan mayores costos 
de producción. Numerosos intentos de controlar 
la enfermedad, mediante quimioterápicos y 
medidas de manejo, han sido poco satisfactorios 
para controlarla o prevenirla. Recientes 
descubrimientos han dado indicios de que la 
infección se puede tra nsmitir desde lo s 
reproductores infectados a su progenie, lo cual 
abre importantes interrogantes que deben 
dilucidarse para establecer nuevas estrategias para 
el control de la enfermedad. 

Las publicaciones con relación a la transmisión 
vertical son muy escasas. Larenas y cols. (1996b) 
han detectado la presencia de P. so/monis en ovas 
al estado de ojo provenientes de reproductores 
inoculados experimentalmente con el agente. 
Además, el agente rickettsial se ha observado en 
el semen y fluido celómico . Resultados aún no 
publicados confirman la existencia de transmisión 
vertical en condiciones de cultivo. Sin embargo, 
no existen antecedentes que documenten cómo 
se produce la penetración del agente rickettsial a 
la ova. 

En estudios experimentales este equipo ha 
detectado una mayor cantidad de P. so/monis en 
semen y fluido ovárico que en muestras de riñón. 
Esto sugiere que para el diagnóstico en 
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condiciones de cultivo, la muestra de riñón que 
es actualmente utilizada en forma rutinaria no sea 
la más adecuada para evaluar el riesgo de 
transmisión vertical de reproductores infectados. 

Por otra parte, se desconoce si las progenies 
provenientes de reproductores infectados 
presentan una diferencia respecto de las 
originadas de padres no infectados, en la respuesta 
inmune o en su susceptibilidad cuando son 
nuevamente expuestas a P. so/monis. 

En el presente proyecto, se compara el método 
de detección de P. so/monis de frotis renal respecto 
a muestras de semen y de fluido celómico, 
obtenidas desde reproductores mantenidos en 
condiciones de cultivo y provenientes de zonas 
endémicas a piscirickettsiosis. Además , se 
documenta mediante microscopía electrónica 
(inmunogold) y de barrido la eventual localización 
de la bacteria en espermios y ovas, además del 
mecanismo de penetración de P. so/monis a la ova 
durante el proceso de fertilización. Se intenta 
desarrollar una prueba inmunoenzimática de 
captura (ELlSA) para medir anticuerpos anti P. 
so/monis. Con esta prueba se pretende comparar 
la respuesta inmune humoral de las progenies 
provenientes de padres infectados respecto a 
peces originados de progenitores no infectados. 
Finalmente se evaluará experimentalmente si 
existen diferencias en susceptibilidad a P. so/monis, 
entre progenies infectadas y no infectadas. 



SEMINARIO BIOTECNOLOclA SILVOACROPECUARIA 2002 

Aplicación y desarrollo de un servicio integral 
de diagnóstico viral para salmonídeos 
mediante tecnología avanzada 

Ver presentación visual en pág. 210 

Responsable del proyecto y expositora: Sra. Geraldine Mlynarz 

Institución ejecutora: DIAGNOTEC 

Fuente de financiamiento: FONTEC 

La producción de salmónidos en Chile ha 
experimentado un fuerte crecimiento en la última 
década. Esta "explosión productiva" ha traído 
consigo los problemas sanitarios inherentes a su 
carácter in tensivo . 

Chile, hasta hace algunos años, no contaba a nivel 
comercial con laboratorios ictiopatológ icos que 
rea lizaran métodos de diagnóstico ráp idos, 
certeros y sensibles que permitiesen tomar las 
medidas adecuadas para el control de las 
enfermedades virales. Sólo existían algunos centros 
clínicos que utilizaban la técnica trad icional de 
cultivo celula r para la detección de determinados 
virus, la que demora entre 15 y 20 días en otorgar 
un resultado. Más aún, esta técnica no permite 
identificar al agente viral, sólo permite sospechar 
su presencia. 

Con el fin de superar la deficiencia tecnológica 
existente en esta área, se ll evó a cabo este 
proyecto, que consistió en desarrollar métodos 
de vanguardia para el diagnóstico del Virus de la 
Necrosis Pancreática Infecciosa (IPNV), el virus de 
peces de mayor incidencia tanto a nivel naciona l 
como mundial, utilizando técnicas de punta 
basadas en biología molecular. Con los métodos 
de diagnóstico desarrollados es posible realizar 
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una detección sensible, específica y rápida (2 días 
aproximadamente) del patógeno, tanto en tejido 
como en sangre y en ovas infectadas. De este 
modo se ha podido chequear los alevines a partir 
del análisis del tejido, los reproductores a partir 
del análisis de la sangre (sin sacrificar al pez) y las 
ovas directamente. Es importante destacar que la 
sensibilidad de estos métodos permite detectar 
el patógeno en individuos portadores asinto
máticos, lo cual es fundamental para evitar la 
diseminación del patógeno en el sistema 
productivo. 

Además de lo s m étodos de diagnóstico 
desarrollados para el agente viral, se desarrollaron 
también para otros patógenos de importancia en 
Chile que coinfectan con agentes virales, como 
son: Piscirickettsio so/monis, Renibocterium 
so/moninorum y Enterocytozoon so/monis. Gracias 
al desarrollo logrado a través del proyecto, 
actua lmente DIAGNOTEC utiliza tecnología de 
última generación, como es el PCR (Polimerase 
Chain Reaction), para la detección de patógenos. 
Estos servicios especializados han sido de gran 
utilidad para las empresas productoras de 
sa lmones y los laboratorios ictiopatológicos 
tradicionales. 



SEMINARIO BIOTECNOlOGíA SILVOAGROPECUARIA 2002 

Marcadores polimórficos de DNA asociados 
a los cromosomas sexuales 
en dos especies de salmónidos 

ver presentación visual en pág. 213 

Responsable del proyecto y expositora: Sra. Patricia Iturra Constant 

Institución ejecutora: Universidad de Chile 

Fuente de financiamiento: FONDECYT 

En este proyecto se propuso realizar en diferentes 
cepas de trucha arco iris que se cultivan en Chile 
la caracterización del polimorfismo de marcadores 
moleculares aislados previamente del genoma de 
esta especie, y establecer su asociación con los 
cromosomas sexuales. Se estudió si estos 
marcadores también están presentes en el 
genoma de salmón coho y se identificó su 
localización en los cromosomas de esta especie. 
La hipótesis fue que en el genoma de estas 
especies existen secuencias de ONA (marcadores 
moleculares) característicos de los cromosomas 
sexuales . Además se incluyeron en este estudio 
otros marcadores como el intrón C del gen de la 
hormona de crecimiento (GH2) y los genes 
ribosomales SS. 

El polimorfismo se estudió mediante PCR-RFLP y 
se realizaron análisis genéticos en familias en 
trucha arco iris. El mapeo cromosómico se realizó 
mediante hibridación in situ con fluorescencia 
(FISH) con los distintos marcadores como sondas 
para determinar su localización en los 
cromosomas metafásicos de trucha arco iris y 
salmón coho. 

Se construyó y caracterizó el marcador molecular 
SCAR-ONA (Sequence Characterized Amplified 
ONA Region), designado como OmyP9, el cua l 
fue derivado de un marcador RAPO asociado al 
sexo identificado en los machos de trucha arco 
iris (Cepa Mount Lassen) . En trucha arco iris se 
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identificaron para OmyP9 las variantes A, B Y C 
con la endonucleasa de restricción Rsa 1. El análisis 
de cruzamientos indica que OmyP9 se localiza en 
los cromosomas sexuales de la trucha arco iris y 
que en los machos estudiados la variante A está 
localizada en el cromosoma Y en una región 
próxima a los determinantes del sexo y/ o en un 
sector de los cromosomas sexuales donde la 
recombinación genética está restringida. Los 
investigadores sugieren que el marcador OmyP9-
Rsal puede ser usado en trucha arco iris en la 
identificación temprana del sexo en progenies 
dependiendo del fenotipo molecular que se 
identifique en los padres. 

OmyP9 está presente en el genoma de salmón 
coho pero esta secuencia no es polimórfica para 
Rsal. Este marcador genético, que muestra 
diferencias en el patrón de restricción con Rsal 
entre trucha arco iris y salmón coho y con salmón 
del Atlántico, resulta útil para identificar 
ejemplares juveniles en poblaciones naturales de 
estas especies, así como para la autentificación 
de productos elaborados de salmónidos que se 
expenden en el mercado. 

Los resultados de FISH con OmyP9, intrón C del 
gen GH2 y los genes ribosomales SS en salmón 
coho permitieron descubrir los cromosomas 
sexuales en esta especie, los cuales 
corresponderían a un par de cromosomas 
subtelocéntricos. 



SEM INARIO BIOTECNOLOCíA SILVOACROPECUARIA 2002 

Optimización de las tecnologías de hatchery 
conducentes a la producción comercial de ovas 
manipuladas de trucha arco iris: monosexo todo 
hembra y todo hembra triploides 

Ver presentación visual en pago 216 

Responsable del proyecto y expositor: 

Institución ejecutora: 

Sr. Francisco Javier Estay 

Piscícola Huililco Ltda. 

Fuente de financiamiento: FONTEC 

Este proyecto fue concebido en conjunto con la 
puesta en marcha de un plantel reproductivo de 
trucha arco iris en la comuna de Pucón, Novena 
Región, orientado a la producción de ovas 
embrionadas de trucha arco iris de alta calidad. 

El escenario que se presentaba en la 
salmonicultura nacional al inicio de este proyecto 
(1996) se caracterizaba por la urgencia en 
aumentar el abastecimiento de ovas nacionales 
como una forma de evitar el riesgo de ingreso de 
enfermedades a través de la importación de ovas. 
Era también importante para la truchicultura 
marina disponer de ovas mejoradas a través de 
manipulación biotecnológica (monosexo todo 
hembra y estériles 3N), como una forma de 
mejorar la eficiencia del rendimiento de la 
producción de carne de trucha a la cosecha. En 
este contexto el proyecto abordó el mejoramiento 
de algunos aspectos de estas metodologías a 
través de protocolos experimentales específicos 
para optimizar estas biotecnologías a distinto nivel 
de la cadena de procedimientos que estas técnicas 
implican. 

El proyecto se constituyó como una prolongación 
de una línea de trabajo del director del proyecto, 
quien había sido parte del equipo académico en 
proyectos anteriores (FONDECYT, Fundación 
Andes), que permitieron la estandarización de 
estas técnicas en Chile, principalmente en el área 
de la investigación, lo que hizo posible impulsar 
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la transferencia y optimización de estas técnicas 
a una esca la industrial, mediante la puesta en 
marcha del proyecto por el equipo de la 
Piscicultura Huililco Ltda . 

Algunos de los principales resu ltados: 

• Se va lidaron dos soluciones alternativas en el 
manejo del semen de neomachos (D532+KCI 
y Solución de Weissman) como dilutor y 
activador respectivamente. 

• Se determinó la dosis de semen crudo de 
neomacho con capacidad efectiva de 
fecundación para cada 1.000 ovas (0,5 mi de 
semen crudo). 

• Se recomendó el uso del semen de 
neomachos más jóvenes por presentar más 
alta fertilidad y de las ovas provenientes de 
hembras maduras durante el "peak" 
estacional de la población por presentar una 
mejor respuesta a la triploidía . 

• El proyecto se desarrolló exitosamente en 
paralelo a la consolidación de la 
infraestructura y capacidad técnica de la 
empresa, y produjo un impacto significativo 
en ella, en el sentido de abrirle un importante 
mercado dentro de la truchicultura de mar 
en Chile, como se pudo apreciar durante los 
años posteriores al proyecto. 



SEMINARIO BIOTECNO LOGíA SllVOAGROPECUARIA 2002 

Optimización inmunológica y genética de péptidos 
endógenosantimicrobianos en ostiones (Argopecten 
purpuratus) para aumentar su capacidad exportadora 

Ver presentación visual en pág. 219 

Responsable del proyecto y expositor: 

Institución ejecutora: 

Fuente de financiamiento: 

Sr. Sergio Marshall González 

Universidad Católica de valparaíso 

FONDEF 

Se pretende mejorar mediante una tecnología de 
campo simple, novedosa y de última generación, 
la capacidad productiva del recurso ostión para 
aumentar su potencialidad de exportación 
competitiva en los mercados internacionales. 

El enfoque experimental consiste en recuperar, 
purificar, caracterizar y potenciar la capacidad 
funcional de péptidos endógenos con actividad 
antibacteriana presentes como constituyentes 
naturales de defensa en los organismos en estudio. 
La principal causa de mortalidad para el manejo 
controlado del cultivo de invertebrados marinos 
con fines comerciales la constituye la agresividad 
de las epizootias bacterianas sobre estados 
tempranos de su desarrollo. Por ello, proveerles 
en forma exógena dichos compuestos purificados 
desde su propio origen, constituiría un mecanismo 
de "protección natural" que debiera potenciar su 
eficiente crecimiento previniendo posibles 
secuelas que pudiesen atentar contra su masiva 
comercialización. 

Lograr este objetivo permitiría eliminar el 
mecanismo de profilaxis actualmente en uso, 
consistente en la aplicación de altas 
concentraciones de antibióticos. Este mecanismo, 
además de ser ineficiente en el control de las 
infecciones bacterianas, representa sin duda un 
riesgo no evaluado de potenciación de la 
resistencia de las bacterias a los antibióticos y su 
consecuente diseminación a otros componentes 
de la biosfera, incluyendo el sistema humano, si 
se considera que el consumo de invertebrados 
marinos cultivados se realiza en forma natural 
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preferentemente sin cocción. La adición exógena 
de péptidos purificados a partir de la propia 
especie a los sistemas de cultivo, constituirá una 
forma sencilla de reforzar la débil capacidad de 
respuesta inmunológica que presentan los 
invertebrados marinos en estados tempranos de 
su desarrollo. 

Por otra parte, la evaluación exitosa del método 
propuesto se proyectará en el diseño de un 
mecanismo de clonación y de expresión de dichos 
péptidos, lo cual permitirá introducirlos en 
individuos reproductores que expresarán 
diferencialmente una capacidad de resistencia 
sostenida a las infecciones. Esto constituiría una 
nueva manera de hacer transgénesis, en la cual el 
reforzamiento de un sistema genético determinará 
una mejor respuesta de adaptación al medio en 
que se encuentra, sin involucrar genes exógenos, 
lo que hoy constituye la mayor crítica ética a la 
manipulación genética de organismos vivos. 

En una muy bien diseñada y evaluada 
calendarización de eventos, se propone purificar 
dichos péptidos desde el ostión del Norte 
(Argopecten purpura tus) transfiriendo y adaptando 
las tecnologías y metodologías estandarizadas 
por la contraparte francesa en el recurso ostra 
(Crassostrea gigas). El sistema en ostra será 
utilizado como control comparativo de la 
propuesta y permitirá evaluar la potenciación de 
la capacidad productiva del recurso ostión en 
nuestro país, de incuestionable demanda 
internacional y aún no suficientemente explotada 
en Chile. 



SEMINARIO BIOTECNOLOGíA Sl l VOAGROPECUARIA 2002 

Investigación y desarrollo de una tecnología limpia 
para la inducción a triploidía de Ostra Japonesa 
y Ostión del Norte 

Ver presentación visual en pág. 222 

Responsable del proyecto y expositora: Sra. Elizabeth von Brand 

Instituciones ejecutoras: Universidad Católica del Norte 
Universidad de la Serena 

Fuente de financiamiento: FONDEF 

El interés de desarrollar la producción de 
organismos triploides radica en que tienen una 
reducción de su potencial reproductivo, lo que 
lleva a un incremento en la ve locidad del 
crecimiento. Actualmente, existe un mercado para 
ostras triploides pero no aún para ostiones con 
estas características; puesto que no hay 
producción de ellos, tampoco hay oferta. 

Este proyecto permitió el desarrollo de una 
tecnología no contaminante para obtener semillas 
trip loides de ambas especies, en condiciones 
propias de nuestro país, con una tecnología 
adecuada que puede insertarse en las empresas 
productoras nacionales, utilizando reproductores 
que han crecido en ambientes locales. 
Actualmente se producen semillas triploides de 
ostra japonesa en Estados Unidos, que pueden 
ser adquiridas por los productores locales, pero 
con la desventaja de depender de regulaciones 
de internación, estar sujetas al fluctuante cambio 
del dólar y provenir de reproductores habituados 
a condiciones ecológicas distintas a las de nuestro 
país. 

Por otra parte, el ostión del Norte (Argopecten 
purpura tus) es una especie endémica de Chile, con 
una indiscutida importancia comercial, ya que su 
producción nos sitúa en tercer lugar a nivel 
mundial, y la IV Región es la que más produce de 
este recurso en Chile. El principal mercado del 
ostión es para músculo con gónada, pero una 
parte de la producción es sólo destinada a 
músculo, descartando el resto. Es de interés para 
este mercado producir animales con un 
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crecimiento más rápido y que además tengan una 
gónada muy reducida, y por ende un músculo 
mayor, condición que se logra con los triploides. 
El haber sido pionero en lograr producir triploides 
de esta especie, da a este equipo una ventaja como 
creador de este "know-how", que permite 
desarrollar técnicas similares a otras especies 
marinas. 

La metodología del proyecto incluyó la 
optimización de la manipulación cromosómica 
usando 6-DMAP en laboratorio y a escala piloto 
experimental, para producir triploides de ostra 
japonesa y ostión del norte. Con este objetivo se 
determinaron además técnicas eficientes de 
evaluación de triploidía, parámetros de calidad 
gamética y de nutrición larval, análisis de 
desarrollo gonádico y gametogénesis, así como 
información de mercado. 

La metodología desarrollada en este proyecto ha 
demostrado plenamente la factibilidad de 
producir organismos triploides en nuestro país. 
Por otra parte, se ha logrado un notable 
incremento en la capacidad tecnológica de las dos 
universidades involucradas, al implementar 
infraestructura científico-tecnológica de alto nivel, 
permitiendo aumentar la capacidad de I&D a nivel 
institucional, regional y nacional. Desde un punto 
de vista económico-social, este proyecto ha 
permitido dar el primer paso en el ámbito de la 
acuicultura para la creación de una nueva 
actividad productiva y una optimización de la ya 
existente para ostra y ostión. 



SEMINARIO BIOTECNOlOGíA SllVOAGROPECUARIA 2002 

Producción de hemocianina de loco ("blue carrier") 
para el desarrollo de anticuerpos 

Autor: 

Institución ejecutora: 

Alfredo de loannes 

Biosonda S. A. 

Fuente de financiamiento: FONTEC 

El desarrollo del proyecto genómico a nivel global 
está generando una cantidad muy grande de 
información sobre estructura de los genes en una 
variedad de seres vivos que incluyen la especie 
humana, mamíferos de interés comercial y 
patógenos que impactan la actividad comercial y 
la salud humana y animal. Una de las formas de 
determinar la expresión de estos genes deducidos 
del genoma y sus aplicaciones potenciales en 
biomedicina es producir anticuerpos específicos 
contra segmentos de estas proteínas que han sido 
si ntetizadas de acuerdo a la secuencia del ADN. 

Con la ayuda de la informática, es posible 
seleccionar fragmentos de estas proteínas para 
sintetizar péptidos y unirlos a una proteína 
inmunogénica, porque debido a su pequeño 
tamaño no son capaces por sí solos de inducir la 
producción de anticuerpos. Los anticuerpos son 
capaces de reaccionar con la proteína que 
hipotéticamente codifica el gen seleccionado y 
de esta manera se puede determinar su expresión 
en tejidos y células. 

Existen en el mercado varias proteínas que se usan 
para este propósito, la más conocida es la 
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hemocianina de la lapa californiana del Keyhole 
Limpet (Megathura crenu/ata), conocida como 
KLH . Sin embargo el aumento sostenido de la 
demanda de esta proteína en particular ha 
generado una escasez aguda y un incremento del 
valor del producto. 

Con el apoyo de CORFO FONTEC y FONDECYT, 
la empresa Biosonda ha caracterizado la 
hemocianina del Loco chileno (Concho/epas 
concho/epas) y ha desarrollado productos que 
presentan ventajas comparativas con el producto 
existente en el mercado para producir 
anticuerpos. Las exportaciones de BLUE CARRIER 
comenzaron hace 3 años y la empresa ha logrado 
penetrar aproximadamente el 20% del mercado 
mundial. Paralelamente al desarrollo de productos 
para uso veterinario, la empresa se encuentra 
desarrollando productos de segunda generación, 
basados en la hemocianina del loco, que poseen 
una eficacia superior. Estos productos tienen 
aplicaciones en el tratamiento del cáncer 
superficial de vejiga en humanos y en el desarrollo 
de vacunas mínimas para el tratamiento de 
enfermedades humanas y de animales de 
importancia comercial. 



SEMINARIO BIOTECNOLOcíA SILVOACROPECUARIA 2002 

Investigación y desarrollo de proteasas criofílicas 
comerciales y quitina como adsorbente de metales, 
obtenidas de fuentes marinas 

Ver presentación visual en pág. 229 

Responsable del proyecto y expositor: Sr. Juan Asenjo De leuze 

Institución ejecutora: Universidad de Chile 

Fuente de financiamiento: FONDEF 

El uso de enzimas a bajas temperaturas posee un 
gran potencial en las dos aplicaciones que aborda 
este proyecto (proteasas de detergentes y como 
agentes de limpieza y cicatrizante de heridas) y en 
muchas otras, tanto por los menores costos en el 
uso de energía, como por la posibilidad de 
aplicaciones terapéuticas. Además, se han 
encontrado importantes aplicaciones para la 
quitina en la industria de alimentos y en la 
farmacéutica y recientemente se ha determinado 
que posee excelentes propiedades como 
absorbente de iones metálicos contaminantes. 

El krill antártico es extraordinariamente interesante 
como fuente de enzimas de propiedades únicas, 
específicamente como proteasas que poseen altas 
actividades a bajas temperaturas, ideales para ser 
utilizadas como proteasas de detergentes y como 
agentes de limpieza y cicatrizantes de heridas, 
productos de importante demanda cuyos 
mercados se encuentran insatisfechos. 

La primera etapa del proyecto ha consistido en 
obtener y caracterizar muestras de krill congelado 
que es posible obtener de diferentes fuentes (por 
ejemplo, Taiyo Fisheries, Japón, Taiwan Fisheries 
Research Institute, Hiromatsu Fishery, Japón y 
British Antarctic Survey, Cambridge). Estas 
muestras comerciales fueron obtenidas en este 
proyecto por Bias Chile/Chiron y por Novo-Nordisk 
y fueron enviadas congeladas en hielo seco al 
laboratorio del Dr. Asenjo, donde se ha realizado 
la caracterización enzimática que garantiza la 
materia prima apropiada para el proyecto. 

El Centro de Ingeniería Bioquímica y Biotecnología 
(CIBYB) de la Universidad de Chile, los 
profesionales que en él trabajan y el "know-how" 
en el uso de técnicas avanzadas en todas las áreas 
del proyecto, hacen que este Centro sea un 
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candidato ideal para llevar a cabo el proyecto. La 
vinculación con la empresa Bias Chile, que 
participará en el proyecto en forma activa y además 
con experiencia empresarial sólida en el área, 
tendrá un efecto sinérgico importante para 
asegurar el éxito. Bias Chile/Chiron también llevará 
a cabo el trabajo de clonaje de las enzimas óptimas, 
tanto para la caracterización fina de la proteína 
como para presentar una alternativa viable e 
industrialmente económica en caso de que las 
enzimas de mayor interés se encuentren en el 
extracto de krill en concentraciones relativamente 
bajas o si por condiciones impredecibles la captura 
del krill se hiciera difícil. La comercialización de las 
enzimas a nivel internacional se hará a través de 
las empresas Novo-Nordisk y Chiron, que manejan 
aproximadamente el 30% del mercado mundial 
de proteasas comerciales. 

En el proyecto se utilizarán conocimientos 
biotecnológicos de avanzada, de bioquímica, 
caracterización, purificación y química de proteínas 
para investigar y caracterizar la producción de 
proteasas criofílicas a partir de krill antártico para 
ser utilizadas como enzimas de detergente y como 
agentes de limpieza y cicatrizantes de heridas, y 
de quitina como adsorbente de metales tóxicos 
contaminantes. Esto se llevará a cabo mediante 
un estudio detallado de extractos de krill, su 
caracterización y la separación y purificación de 
las enzimas. Éstas serán caracterizadas en detalle y 
aquellas con mayor potencial industrial serán 
seleccionadas. El proyecto considera la 
transferencia de tecnología a la empresa y el diseño 
del proceso de producción de enzimas. 
Similarmente se investigará en detalle el uso de la 
quitina como adsorbente de metales tóxicos (por 
ejemplo, As y Cu) de efluentes, la selección de 
efluentes (por ejemplo, de la minería), de procesos, 
la transferencia de tecnología y el diseño. 
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Desarrollo de biofertilizantes para el cultivo de arroz 
en Chile 

Autores: 

Instituciones ejecutoras: 

Iris Pereira R. '; Juan Hirzel C. 2; Víctor Kramm M.2 

1 Departamento de Biología y Biotecnología, 
2Universidad de Talca 

Fuente de financiamiento: FIA 

El proyecto pretende desarrollar un biofertilizante 
en base a algas fijadoras de nitrógeno (cianófitas) 
y un paquete tecnológico (fertilización, control de 
malezas) que permita fomentar la flora cianofítica 
en los suelos arroceros de Chile, con el objeto de 
mejorar su capacidad fijadora de nitrógeno, lo que 
generará un ahorro sustancial de fertilizantes 
nitrogenados sintéticos en el cultivo de arroz, 
disminuyendo el potencial impacto negativo sobre 
el ambiente de algunas prácticas de fertilización. 

Los objetivos del proyecto son: 

• Determinar las algas fijadoras de nitrógeno 
presentes en 34 localidades arroceras entre 
la VII y VIII Regiones. 

• Ais lar, cu ltivar y masificar en laboratorio las 
especies de mayor distribución en el área de 
estudio. 

• Medir la tasa de crecimiento y fijación de 
nitrógeno de las algas. 

• Elaborar un biofertilizante que permita 
au mentar la ferti lidad de los suelos arroceros 
del país a base de estas algas. 

En el primer año se co lectaron muestras de algas 
desde 34 localidades de la zona arrocera del país, 
con el propósito de determinar cuáles eran las 
potencialmente fijadoras de nitrógeno. En el 
segundo año se elaboró el biofertilizante y en el 
tercer y cuarto año se realizaron los ensayos de 
campo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el 
proyecto se determinaron seis especies de algas 
fijadoras de nitrógeno: G/oeotrich ia natans, 
Anabaena iyengarii varo unispora, Anabaena 
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iyengarii varo tenuis, Nostoc linckia, Nostoc sp 7, 
Nostoc sp. 2 y Cylindrospermum muscicola. 

A partir de ellas se elaboró el biofertilizante, que 
quedó compuesto por las especies: Nostoc sp 7, 
Nostoc sp2, Nostoc linckia y Anabaena iyengariivar. 
tenuis, las que fueron seleccionadas por su mayor 
tasa de fijación de nitrógeno y tasa de crecimien
to in vitro. 

Se determinó que la cantidad de biofertilizante 
necesaria para fertilizar una hectárea de arroz, 
considerando un porcentaje de reemplazo de un 
50 % del fertilizante nitrogenado es de 60 gr*ha. 1 

La formulación desarrollada fue al modo liofilizado. 

Durante la temporada 2001-2002 se realizó un 
ensayo de campo en una siembra comercial de 
arroz de la zona de Parral, estableciendo 2 
tratam ientos (testigo agricultor y tratamiento con 
biofertilizante) en superficies de 1.500 y 1.400 
m

2
, respectivamente. La fertilización nitrogenada 

usada por el agricultor fue de 100 kg/ ha (222 kg 
de urea) aplicada en 2 parcialidades (50% a la 
siembra y 50% a la macolla) . La fertilización 
nitrogenada del tratamiento con biofertilizante 
incluyó 50 kg / ha de N (111 kg de urea) a la 
siembra y 60 gr/ ha de biofertilizante a la macolla . 
Al momento de cosecha se colectaron 7 muestras 
de rendimiento por tratamiento, que fueron 
sometidos a Test de medias (LSD). 

Los resultados obtenidos no mostraron diferencias 
estadísticas entre las medias de los tratamientos 
(p < 0,05), por lo cual se concluye que el uso de 
este biofertilizante en el cult ivo de arroz permite 
disminuir la dosis de N de origen químico (urea) 
en un 50%. A su vez, a través de esta tecnología 
se consigue disminuir el costo de fertilización 
nitrogenada. 
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Mejoramiento genético asistido por marcadores 
moleculares para selección de variedades de papa con 
resistencia mÚltiple a Nemátodo Dorado y virus 

Autores: j. Kalazich 1; B. sagredo 1; j. S. Rojas 1; 
A. France2; C. Sierra3; G. Holmberg 1 

Instituciones ejecutoras: 

Fuente de financiamiento: 

lINIA-Remehue, 2INIA-Quilamapu, 3lNIA-lntihuasi 

FIA 

Con el propósi to de ace lerar el proceso de 
desarrollo de nuevas variedades multirresistentes 
a enfermedades y plagas y que además respondan 
a las necesidades del mercado, este proyecto 
pretende implementar métodos de selección 
asistida por marcadores moleculares (SAMM) para 
identificar tempranamente genotipos que posean 
genes de resistencia a PVY, PVX, PLRV y al 
Nemátodo dorado (ND) en las poblaciones 
segregantes del Programa de Mejoramiento 
Genético de Papa de INIA. 

Las fuentes de resistencia a utilizar corresponden 
a los genes Ry, Rx, que confiere n extrema 
resistencia a los virus Y, X, respectivamente, y al 
gen de resistencia a Nemátodo Dorado (razas 1 y 
4) Hl, los cuales previamente han sido ubicados 
en el mapa genético de la papa y cuentan con 
marcadores moleculares (MM) asociados . En el 
caso de la resistencia a PLRV, genes que aún no 
han sido caracterizados, se identificarán MM 
estrechamente ligados a éstos, analizando familias 
segregantes mediante AFLP y SSR. 

La implementación de estas nuevas técnicas 
moleculares de selección disminuirá ostensible
mente el período de tiempo necesario para desa
rrol lar estas nuevas variedades de papa 
multirresistentes. El impacto de estas variedades 
tendrá un notorio efecto en la economía de los 
pequeños agricultores, que no tienen fácil acceso 
a una semilla de papa de buena calidad. Además, 
el desarrollo de nuevas variedades resistentes a 
ND, permitirá disminuir el riesgo de expansión 
de esta plaga al sur del país y mejorará la produc
tividad del rubro en las regiones donde esta pla
ga ya existe. 

El resultado inmediato de este proyecto será el 
desarro llo e incorporación de un método SAMM 
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para aumentar la eficiencia de selección de 
genotipos resistentes a PVY, PVX, PLRV Y ND 
dentro del Programa de Mejoramiento de Papa 
de INIA. Esto también permitirá la identificación 
de progenitores dúplex, triples y cuádruples, con 
los cuales se aumentará rápidamente la frecuencia 
de los genes de resistencia en las poblaciones de 
mejoramiento creadas. 

La selección temprana de genotipos resistentes 
mediante SAMM disminuirá significativamente la 
cantidad de material a eva luar contra el patógeno, 
así como también reducirá el número de 
genotipos en las siguientes etapas de selección . 
Esto redundará en un ahorro de recursos y tiempo, 
yen definitiva disminuirá el costo de producción 
de nuevas variedades. 

El contar con más variedades resistentes al 
nemátodo del quiste dorado de la papa disminuirá 
la probabilidad de infestación de las zonas li bres, 
con lo cua l se mantendrá el potencial de 
producción de las zonas semilleras del sur del país . 
En el futuro, la liberación de estas nuevas 
variedades multirresistentes y aptas para el 
consumo fresco y/ o el procesamiento agro
industrial permitirá abastecer el mercado interno 
y también proyectarse a otras regiones del mundo 
donde también existen estos prob lemas y 
necesidades. 

Finalmente e l desarrollo de variedades multirre
sistentes posibilitará la implementación de estra
tegias de control integrado de plagas y enferme
dades, las que disminuirán considerablemente el 
uso de pesticidas y agroquímicos, promoviendo 
así e l desarrollo de una agricultura limpia, susten
tab le y amigable con el medio ambiente. 
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Caracterización molecular de aislamientos chilenos 
de Plum Pox virus (PPV) y transformación de Prunus 
para introducir resistencia a PPV 

Autores: Fernando Reyes, María Antonieta Reyes, Nicola Fiore' , Paulina 
Sepúlveda, Guido Herrera, Patricio Hinrichsen y Humberto Prieto 

Instituciones ejecutoras: INIA - La Platina, Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas, Departamento de Producción Agrícola, 
• Universidad de Chile 

Fuente de financiamiento: FONDECYT y parcialmente FIA y FONDEF 

La enfermedad de sharka es considerada una de 
las más devastadoras en frutales de carozo debido 
a sus impactos tanto agronómicos como 
económicos. Es causada por el Virus plum pox 
(PPV), un miembro del género de los Potyvirus, 
principal grupo de virus vegetales dado su tamaño 
e incidencia económica. La presencia de sharka 
inicialmente se restringió al continente europeo 
ya la parte norte de África, sin embargo, durante 
la temporada septiembre-diciembre de 1999 se 
detectó en el Condado de Adams, Pennsylvania, 
y a mediados del año 2000 también se reportó 
como presente en algunos huertos de Canadá. 

En Chile, el PPV se detectó por primera vez en 
1992 y a la fecha se ha descrito en árboles de 
Prunus (durazneros, nectarines, damascos y 
ciruelos) desde la IV a la VI Regiones . 
Considerando sus devastadores efectos, el Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG) declaró el control 
obligatorio de esta enfermedad, declarándola 
como cuarentenaria, lo que implica que todo el 
material madre de frutales de carozo debe ser 
analizado para el virus y sólo se pueden vender 
plantas libres de él. Desde entonces, el SAG realiza 
prospecciones periódicas para PPV en la zona 
productiva del país y en viveros productores de 
plantas madre, eliminando los árboles infectados. 
Este hecho está determinado mediante ELlSAs que 
utilizan el anticuerpo monoclonal 5B, declarado 
como universal para todas las razas de PPV. Estas 
mismas prospecciones y estudios desarrollados 
por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA), han coincidido en la descripción, en forma 
muy preliminar, de la probable presencia de cepas 
desconocidas de PPV que generarían árboles 
infectados pero asintomáticos, hecho acusado por 
algunos confusos resultados de ELlSA. 
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El proyecto abordó, en una forma más detallada, 
la caracterización molecular de aislamientos 
locales de PPV y la transformación genética de 
Prunus para conferir resistencia a PPV. Este trabajo 
se entiende como una etapa previa a programas 
más extensos tanto en tiempo como en 
financiamiento, tend ie ntes a desarrollar 
capacidades tecnológicas de transformación 
genética de f rutales de carozo. Esto se pretende 
utilizar no sólo en la resistencia a PPV, explotando 
la protección conferida por la transformación con 
genes de la proteína de la cápside (CP), sino 
también en otros problemas relacionados al 
cultivo y la post-cosecha de estas especies de 
frutales, como es la harinosidad del fruto. 

Los objetivos del proyecto son : 

1. Caracterización molecular de los aislamientos 
chilenos de ppv. 

2. Clonamiento y secuenciación de genes de 
proteína de cápside de PPV chileno. 

3. Construcción de genes quiméricos para 
transformación. 

4. Optimización de sistemas de transformación 
genética de Prunus. 
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Desarrollo y evaluación de una tecnología no térmica 
para la pasteurización de jugos clarificados 
de manzana 

Autores: L. Aguilar, W. Kaiser, 1. Kasahara. 

Institución ejecutora: Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería. 
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Naturales, Universidad Católica de Valparaíso 

Fuentes de financiamiento: FONDEF y CONICYT 

Debido a una serie de brotes de enfermedad por 
microorganismos patógenos asociados a jugos de 
fruta en Estados Unidos, la FDA (Food and Drug 
Administration) publicó en enero de 2001 una 
norma para entregar mayor seguridad a los jugos 
de fruta y vegetales que se comercializan en ese 
país. La norma establece que se debe utilizar un 
programa de aseguramiento de calidad basado 
en HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Point) y que las tecnologías de pasteurización 
usadas en el proceso de fabricación deben 
garantizar una reducción de 5-log, en los niveles 
de microorganismos patógenos más resistentes. 

Para asegurar y garantizar el cumplimiento de 
estas normativas y disminuir los riesgos sanitarios 
y comerciales, particularmente en el mercado de 
exportación, esta situación requiere que se 
estudien y se incorporen nuevas tecnologías al 
proceso. Con este objetivo se propone estudiar la 
aplicación de luz ultravioleta pulsada directamente 
en el jugo clarificado, como alternativa 
tecnológica de pasteurización. 

La industria nacional de jugos naturales es una 
industria relativamente reciente y en creciente 
desarrollo. La mayor parte de la producción de 
jugos naturales se destina al mercado externo, 
principalmente a Estados Unidos. La fruta de 
menor calidad es destinada a mercados 
productivos secundarios, ta les como productos en 
conserva, congelados y deshidratados, jugos y 
vinos. Por lo tanto, la fruta destinada a la industria 
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de jugos es aquella que no cumple con los 
requisitos esenciales para la fruta fresca y que 
generalmente prese nta mayores niveles de 
contaminación 

La tecnología ultravioleta pulsada (UVP) es parte 
de un grupo de técnicas y procesos que se basan 
fundamentalmente en fenómenos de adición de 
energía en tiempos ultracortos y en forma 
discontinua o intermitente. La tecnología UVP se 
utiliza como una forma de entregar energía 
específica para alterar a los ácidos nucleicos (ADN, 
ARN) . En esa forma se puede inactivar 
microorganismos utilizando energía 
electromagnética, inhibiendo la división celular 
sin generar calor. 

Se propone estudiar la utilización de la tecnología 
UVP como alternativa al tratamiento térmico 
clásico de desinfección y/ o como suplementario 
a este tratamiento. Con la utilización de luz 
ultravioleta pulsada se pretende obtener una 
solución tecnológica con las siguientes ventajas: 

a) Ejercer una acción germicida efectiva sin 
depositar residuos químicos. 

b) No alterar la capacidad nutritiva y las 
propiedades organolépticas del jugo. 

c) Reducir los riesgos de contaminación 
microbiológica. 
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Producción de plantas de frutilla de alta calidad, 
orientada al mercado de exportación 
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Fuente de financiamiento: FONDEF 

Chile presenta una serie de ventajas para la 
producción de plantas de frutilla de buena calidad . 
Su amplia gama de latitudes y altitudes permite 
cumplir con los requerimientos de frío y las 
necesidades de fotoperíodo para las diferentes 
variedades. El aislamiento geográfico del país 
favorece la obtención de plantas sanas y la 
diferencia de hemisferios brinda la oportunidad de 
enviar plantas de frutilla a Eu ropa con un período 
mínimo de conservación en frío y por lo tanto con 
menor riesgo de pudriciones y con una mejor 
calidad de plantas en términos de producto final. 

La frutilla es una planta que se propaga en forma 
vegetativa y su cultivo se basa en el uso de plantas 
frigoconservadas. Estas, después de ser 
cosechadas desde los viveros comerciales, se 
mantienen en almacenaje refrigerado a 2° C bajo 
cero hasta la plantación, período que puede 
prolongarse hasta nueve meses. 

El Centro de Investigación Biotecnológica en 
Fragaria (ClNTEFra) se creó a partir de este pro
yecto, cuyo objetivo fue fortalecer el conocimien
to técnico-científico para constituir un foco de 
desarrollo de la actividad de vivero de frutilla e 
incentivar la exportación de plantas a países de 
América Latina y Europa. La realización del pro
yecto ha permitido desarrollar el proceso produc
tivo respetando las normativas de distintos mer
cados internacionales. El proceso se inicia con la 
obtención de meristemas a partir de una planta 
madre, de sanidad y pureza varietal comproba
da, colocándose en medios de cultivo in vitro para 
su micropropagación. Las plantas son luego tras
pasadas a contenedores especiales con substrato 
para un período de aclimatación . Posteriormente 
se multiplican en un invernadero especialmente 
diseñado, llamado "screen house", que contiene 
mallas que impiden el ingreso de áfidos, vectores 
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de virus. Es aquí donde, manteniendo las particu
laridades de la planta original, se desarrolla natu
ralmente la reproducción vegetativa. Una segun
da temporada de multiplicación se realiza en el 
llamado bloque de incremento en condiciones de 
campo. Posteriormente, y como etapa final, las 
plantas madres obtenidas en el bloque de incre
mento son trasladadas a un vivero comercial del 
cual se obtienen, luego de la tercera temporada 
de propagación, las plantas que son distribuidas 
a los agricultores para la producción de fruta, o 
bien exportadas. 

Los resultados de este trabajo desarrollado por 
el Departamento de Producción Agrícola han 
sido exitosos. Entre sus logros se cuenta el 
acondicionamiento de un laboratorio para el 
cultivo de tejidos y "screen house" para 
producción de plantas madres, la creación de una 
base de datos con información del mercado de 
plantas de frutillas y la comparac ió n del 
comportamiento agronómico de las plantas 
producidas en Chile con aquellas de los países de 
destino (Italia, Francia, España, Perú, Uruguay, 
Bolivia y Brasil) . Por otra parte, se determinó la 
mejor zona de producción de viveros en el país y 
el establecimiento de las técnicas de manejo de 
post-cosecha y las condiciones de envío al 
mercado internacional. 

En la temporada 2001 se realizó una exportación 
de plantas a Francia a escala piloto con excelentes 
resultados. Para la temporada 2003 se prevé el 
envío de un container con proyecciones de 
aumentar este vol umen en los siguientes años. 
Este rep resenta el primer paso en la tarea de 
incentivar a que otras empresas chilenas se 
integren a este negocio y cuenten con todo el 
apoyo técnico adecuado para competir en el 
mercado internacional. 
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Elaboración de un sistema confiable para 
la detección y caracterización de virus y fitoplasmas 
que afectan a la vid 

Autores: N. Fiare, J. Montealegre, E. Aballay, A. M. Pino 

Institución ejecutora: 

Fuente de financiamiento: 

Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile 

FIA 

Chile posee 146.562 hectáreas destinadas a la 
producción de vides viníferas, de mesa y pisqueras. 
La mayor área corresponde a vides viníferas, a las 
que sigue en importancia la uva de mesa, que 
junto con la producción de vinos, son muy 
importantes en las exportaciones del país. 

Los problemas fitosanitarios de la vid observados 
en países europeos y de Norteamérica, con un 
material vegetal similar al chileno, permiten 
asumir que la situación fitosanitaria del país no 
sería diferente. Frente a esta situación, este 
proyecto se plantea implementar técnicas para el 
diagnóstico de virus y virus afines. Para ello, se 
propone poner a punto la técnica de amplificación 
génica PCR (Polymerase Chain Reaction) para la 
detección de fitoplasmas y virus en vides viníferas 
y de mesa. En el caso de detección de virus se 
utilizará como apoyo a PCR la técnica 
inmunológica ELlSA (Enzyme Linked Inmuno 
Sorbent Assay) . 

Con ese propósito, se realizará una prospección 
de la situación sanitaria en las zonas productivas 
de mayor importancia en el país (Regiones IV, V, 
VI, VII Y Metropolitana). Esta recolección de 
muestras permitirá obtener vides infectadas con 
virus y fitoplasmas, algunos de los cuales se 
caracterizarán genéticamente. Se desarrol lará un 
método de diagnóstico confiable y rápido para 
vid, utilizando técnicas moleculares (serología y 
amplificación génica). Además se realizará una 
evaluación técnico-económica de los métodos de 
diagnóstico mencionados. 
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Hasta este momento se han recolectado muestras 
de suelo (para detección de nemátodos vectores), 
viñedos y parronales entre la IV y la VII Región, las 
que están siendo sometidas a análisis serológicos 
(ELlSA), para determinar la presencia de virus. En 
variedades viníferas, con presencia de virus, se 
observan síntomas como "hojas encarrujadas", en 
el caso de las variedades de uva tinta; junto con 
el "encarrujamiento" se produce una variación de 
las hojas afectadas al color rojo. En el caso de uvas 
de mesa se observa una baja en la coloración de 
las bayas en época de cosecha y sobrecrecimiento 
del tallo en el punto del injerto. 

Los autores estiman que el trabajo es parcial ya 
que incluye sólo una parte de la gran cantidad de 
huertos presentes en el país. Pero una vez 
completado el análisis se espera obtener 
información general sobre la actual situación 
fitosanitaria de las principales zonas de cultivo de 
la vid, lo que contribuirá a actualizar la 
información sobre virus y fitop lasmas presentes 
en Chile, así como también aportará mayor 
información para mejorar el diagnóstico de dichas 
enfermedades. 

Los resultados de esta investigac ión serán 
difundidos como transferencia tecnológica a 
productores, técnicos y profesionales del sector. 
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Uso de marcadores moleculares para la identificación 
varietal y estudio de filogenia en frutilla 

Autores: 

Institución ejecutora: 

M. Gambardella, C. Botti, R. Pertuzé 

Departamento de Producción Agrícola, 
Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile 

El creciente interés por el cultivo de la frutilla, tanto 
a nivel nacional como internacional, ha generado 
un fuerte dinamismo de la industria de producción 
de plantas o viveros. Para esta actividad productiva 
la identificación varietal a través de métodos 
eficientes y de bajo costo es cada vez más urgente. 

En este proyecto se puso a punto la técnica de 
análisis isoenzimático y de marcadores RAPD para 
la caracterización de la colección varietal (Fragaría 
x ananassa Duch) y la colección de germoplasma 
nativo (Fragaría chíloensís L.). 

Se obtuvo la caracterización de 39 variedades 
comerciales de frutilla para las enzimas PGI, LAP, 
EST Y PGM. El alto grado de polimorfismo (entre 
7 y 8 zimogramas para cada enzima) permitió 
identificar en forma única 32 de las 39 variedades 
estudiadas. 

Se realizó una caracterización mediante 
marcadores RAPD, utilizando 25 partidores de 
secuencia aleatoria, permitiendo la identificación 
única de la totalidad de los genotipos estudiados. 

Entre los genotipos silvestres de F. chíloensís tanto 
en los zimogramas isoenzimáticos como de 
marcadores RAPD, se evidenció un alto grado de 
variabilidad genética. La caracterización molecular 
del material nativo fue correlacionada con 
descriptores morfológicos de cada ecotipo, lo cual 
podrá ser utilizado en programas futuros de 
selección asistida. 
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Entre los resultados obtenidos en el proyecto 
destacan: 

• Entre los genotipos de Fragaría chíloensís no 
es posible distinguir grupos claramente 
diferenciados; sin embargo, en la mayoría de 
los casos las distancias entre las accesiones 
permiten agrupar los fenotipos de acuerdo a 
la clasif icación morfológica y lugar de 
recolección . 

• En el caso de las variedades es posible observar 
un nivel de similaridad cuyos valores oscilan 
entre 0,56 y 0,87, que permiten discriminar 
entre todos los genotipos estudiados. 

• El análisis genético de los resultados revela una 
distancia genética entre las diferentes 
variedades, sin embargo no justifica la 
existencia de un grupo filogenéticamente afín . 

• A través de los resultados generados por el 
proyecto, se pone a disposición de 
agricultores y viveristas, el serv ic io de 
identificación varietal de frutilla . 
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El lupino es una de las escasas opciones de 
rotación cultural en la zona sur. Este cultivo tiene 
ya un mercado en la alimentación animal y puede 
aumentar fuertemente su participación si se 
mejora su competitividad frente a las fuentes 
proteicas importadas, como el afrecho de soya. 

Lupinus es un género de reciente domesticación y 
en él persisten características primitivas, cuyo 
mejoramiento contribuiría a aumentar su 
competitividad . Una de ellas es la alta proporción 
de las paredes en el peso total de la vaina, que en 
Lupinus ongustifo/ius corresponde aproxima
damente a un 32%, en comparación a un 13% en 
arveja. La cubierta seminal representa casi una 
cuarta parte del peso del grano, en comparación a 
menos de una décima parte en arveja y soya. La 
cubierta seminal tiene sólo 2 a 3% de proteína, en 
tanto que los cotiledones tienen alrededor de 38%. 
En ambos casos es necesario reorientar la capacidad 
productiva de esta planta hacia las estructuras con 
mayor valor económico. Si los porcentajes de pared 
de vaina y cubierta seminal bajaran al nivel de los 
que se encuentran en arveja, el rendimiento en 
grano aumentaría en más de 25% y el rendimiento 
de cotiledones en más de 30%. Puede contribuirse 
a disminuir la proporción de cubierta seminal al 
aumentar el tamaño del grano ya que, a igual 
grosor de la cubierta seminal, los granos de tamaño 
grande tienen una relación área:volumen más 
favorable que los pequeños, esto es, más volumen 
de cotiledones respecto al área de cubierta seminal. 

El objetivo general del estudio es contribuir a 
desarrollar una alternativa rentable en las 
rotaciones de la zona sur, a través de un 
mejoramiento de la competitividad del lupino de 
hoja angosta. Los objetivos específicos son : 

• Estimar la magnitud de los factores genéticos 
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y de la acción genética aditiva en la expresión 
fenotípica de la proporción de pared de la vaina, 
proporción de cubierta seminal y peso del grano. 

• Determinar una eventual asociación entre los 
caracteres señalados. 

• Determinar el grado de asociación entre el 
peso del grano y el grosor de la cubierta seminal, 
con el contenido de proteína del grano. 

• Lograr un progreso genético inicial, referido 
a la media de la población inicial, de 9% para 
proporción de pared en las vainas, 7% para 
proporción de cubierta seminal y 19% para peso 
de grano. 

Para estimar el avance genético posible de lograr 
en estos caracteres, es necesario conocer su 
variabilidad y la influencia relativa de los genes y 
del ambiente. L. ongustifo/ius es una planta 
autógama con muy bajo porcentaje de 
polinización cruzada, de modo que los cultivares 
están constituidos esencialmente por líneas 
endogámicas. Consecuentemente, se requiere de 
variación genética aditiva para progresar en el 
mejoramiento de caracteres heredados en forma 
cuantitativa . 

Se ha completado ya una etapa de recombinación 
y se realizarán dos de selección, para completar 
un ciclo de selección recurrente. Los materiales 
seleccionados formarían la población para un 
eventual segundo ciclo, en un proyecto que 
contemplaría la detección de marcadores 
moleculares asociados a una cubierta seminal 
delgada. Estos estudios permitirán también decidir 
la conveniencia de mejorar los caracteres ya 
señalados en Lupinus o/bus, la otra especie de 
lupino cultivada en Chile. 
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Biosíntesis de fructooligosacáridos (FOS) a partir 
de fuentes enzimáticas vegetales y bacterianas 
para producción animal 

Autores: Mónica Santalices, Raúl Cañas, Nibaldo Apablaza, 
José Luis Godoy, Emilio Potin 

Institución ejecutora: Laboratorio Apablaza 6. Santalices Ltda. 

Fuente de financiamiento: FIA 

A través de este proyecto se buscará desarrollar 
una vía alternativa eficiente y estable para 
biosintetizar fructooloigosacáridos (FOS) a partir 
de fuentes enzimáticas vegetales y bacterianas 
para producción animal. 

Los fructooligosacáridos son azúcares presentes 
en alta concentración en algunas especies 
vegetales que tienen el atributo de ser prebióticos, 
lo que favorece la flora bacteriana positiva en 
monogástricos, representando de esta manera 
importantes ventajas en los sistemas productivos 
de aves y cerdos que son altamente intensivos, 
además de su uso en alimentación de seres 
humanos. 

En Chi le, actualmente la única alternativa existente 
para obtener fosfooligosacáridos es a partir de la 
cosecha de tubérculos de topinambur. Estos 
tubérculos son ricos en inulina, que en el tubérculo 
de topinambur es transformada en forma natural 
a FOS, pero dicha transformación es ineficiente y 
poco controlada a nivel de campo, lo que se 
traduce entre otros problemas que hacen 
necesario monitorear periódicamente las 
variaciones en los niveles de hidratos de carbono 
que ocurren internamente. 
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Los objetivos específicos del proyecto son: 

• Obtener células matrices para el 
establecimiento de un bio-reactor. 

• Manejo y evaluación de cultivos en campo 
para la obtención de sustrato . 

• Desarrollar un sistema de cultivos para la 
producción de fosfooligosacáridos. 

• Desarrollar un sistema de producción masiva 
y replicable (planta prototipo) . 

• Desarrollar productos para uso en 
alimentación animal. 

• Transferir resultados del proyecto. 

El proyecto incluye la obtención de fuentes 
enzimáticas a partir de bacterias y cultivos 
celulares para desarrollar un biorreactor capaz de 
transformar inulina en fosfooligosacáridos. De esta 
manera se buscará desarrollar un sistema de 
producción masiva y replicable (unidad 
prototipo) . Para el logro de estos objetivos se 
utilizará el topinambur como fuente de inulina y 
como materia prima de enzima y células vegetales. 
El proyecto además contempla una etapa de 
desarrollo de productos FOS dirigida a los 
mercados de interés y la transferencia de los 
resultados hacia productores agrícolas, empresas 
y profesionales relacionados. 
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Identificación de pseudococcidae(chanchitos blancos) 
presentes en Chile y en vegetales de exportación: 
estudios morfológicos y moleculares 

Autores: 
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INIA - La Platina 

Fuente de financiamiento: SAG 

Los chanchitos blancos (Hemiptera: Pseudo
coccidae) son un grupo de insectos de importan
cia agrícola con hospederos que abarcan cultivos 
hortícolas y frutales. Algunas especies de 
Pseudococcidae son cuarentenarias y por lo tanto 
su presencia en la fruta es causal de rechazo para 
las exportaciones. El problema se presenta cuan
do se encuentran formas inmaduras o huevos, con 
los cuales es difícil realizar una correcta identifi
cación de la especie, lo que también es causa l de 
rechazo. Se estima que mayoritariamente las es
pecies presentes en fruta de exportación no co
rresponden a especies cuarentenarias, por lo que 
una correcta discriminación avalaría la aceptación 
de la fruta. Otra dificultad ha surgido con ejem
plares que no coinciden con las descripciones de 
las especies conocidas y que se consideran hasta 
la fecha como una nueva especie no descrita. 

El principal objetivo de este proyecto es mejorar 
la competitividad de la fruticultura nacional a 
través de la disminución de rechazos de fruta de 
exportación por presencia de chanchito blanco, 
mediante el uso de herramientas moleculares para 
su identificación. Los objetivos específicos son: 

l . Identificar mediante descriptores morfológi
cos las especies de chanchito blanco presentes 
en frutas de exportación a nivel de estados 
inmaduros y de adultos. 

2. Discriminar mediante técnicas moleculares 
(PCR) estados adultos e inmaduros de chanchito 
blanco presentes en Chile. 

3. Proporcionar una clave para la identificación 
de las especies chilenas de Pseudococcidae. 
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Para lograr estos objetivos se aplicará la siguiente 
metodologia: 

l. Colecta y montaj e microscó pico de 
especímenes. 

2. Anál isis de diversidad utilizando RAPD. 

3. Amplificación por PCR de genes ribosomales. 

4 . Generación de nuevos partidores específicos 
para PCR-ITS. 

En este proyecto se propone desarrollar un sistema 
de identificación basado en marcadores 
moleculares, como RAPD y PCR-ITS de genes 
ribosomales, como método para la identificación 
de las principales especies de Pseudococcidae. 

Hasta el momento se han realizado colectas de 
insectos en diferentes localidades para estudiar la 
diversidad existente. 

Como resultados se puede seña lar que: 

(i) Se ha logrado diferenciar mediante el uso de 
RAPD cuatro especies de Ps eudococcidae, 
previamente clasificadas en base a descripciones 
morfológicas y a la denominada sp. 1, para la cual 
aún no existe una clave de identificación. 

(ii) Se ha validado el método de PCR-ITS de genes 
ribosomales como un sistema para la identificación 
de P. ca lceo laria e, P. viburni y P. longispinus, 
logrando la correcta diferenciación de 
especímenes adultos, ninfas y huevos . 
Actualmente se trabaja en el desarrollo de nuevos 
partidores que permitan diferenciar Planococcus 
citri, Phenacoccus parvus y los nuevos taxa aún no 
descritos, sp.1 y sp. 2. 
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Mejoramiento genético y establecimiento de Lenga 
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El proyecto reconoce la importancia que involucra 
el recurso forestal constituido por la especie Lenga 
en las regiones australes del país. Postula una 
estrategia para su aprovechamiento comercial en 
forma sostenible mediante el establecimiento de 
plantacio nes con semilla mejorada 
genéticamente, mejora de las técnicas de 
producción de plantas y optimización de las 
técnicas de establecimiento de plantaciones. De 
esta forma se evitará depender sólo de la 
regeneración natural, la cual es de establecimiento 
más lento y proveniente de un material original 
de calidad desconocida. Como contrapartida se 
podrá disponer de la tecnología para asegurar el 
establecimiento de plantaciones con individuos 
genéticamente mejorados y con una calidad de 
planta superior. Se propone la implementación 
de una estrategia de mejoramiento basada en el 
concepto de poblaciones múltiples, reconociendo 
los largos períodos de rotación de la especie, la 
fragilidad de los ecosistemas y aprovechando la 
variabilidad derivada de la presión de selección 
que ha diferenciado a cada población . 

El objetivo es mejorar la productividad del recurso 
fo restal representado por los bosques de Lenga 
de las Regiones de Aysén y Magallanes, 
desarrollando material genéticamente mejorado, 
protocolos de producción de plantas y técnicas 
de establecimiento de plantaciones, como 
alternativa a los esquemas de propagación y 
regeneración actualmente utilizados. 

Las actividades de mejoramiento genético 
estuvieron orientadas a la estructuración e inicio 
de un programa de mejora, el cual por su 
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extensión no puede ser desarrollado en el plazo 
de tres años, período de duración del actual 
proyecto. Sin embargo, durante su ejecución se 
instalaron las estructuras básicas que permitirán 
sentar las bases para el desarrollo de una estrategia 
de mejoramiento genético de Lenga en el 
mediano y largo plazo. 

Para el inicio y estructuración del programa de 
mejora en lenga, se desarrollaron las siguientes 
actividades: 

• Delimitación de poblaciones de procedencia . 

• Esta blecimiento de Áreas Productoras de 
Semillas (APS). 

• Selección de árboles plus y de árboles 
representativos de las poblaciones de 
procedencia. 

• Cosecha de semillas en árboles plus y árboles 
fundadores para pruebas genéticas. 

• Establecimiento de Huerto Semillero Clonal. 

La estrategia de mejoramiento genético para 
Lenga se basó en el concepto de "poblaciones 
múltiples", también conocido como poblaciones 
diversificadas. Esta estrategia es adecuada para 
poblaciones frágiles como las de Lenga, y en que 
las consideraciones de variabil idad deben tenerse 
presentes en todo momento. 
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Captura de genotipos para el desarrollo de una raza 
de Eucalyptus globulus tolerante al frío 
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Fuente de financiamiento: FONDEF 

En Chile, Eucalyptus globulus es una de las especies 
forestales de mayor importancia económica, 
situación que obedece a su rápido crecimiento y 
a la calidad de su madera, especialmente para la 
fabricación de pulpa . En la actualidad representa 
la segunda especie más plantada en el país, 
totalizando junto con otros eucaliptos, cerca de 
350.000 hectáreas. 

Sumado a su rápido crecimiento y buena forma, 
la especie tiene la capacidad de adaptarse a un 
rango relativamente amplio de sitios. No obstante, 
existen extensas superficies donde su desarrollo 
se ve limitado. Particularmente las zonas con 
incidencia de heladas, sumadas a la baja tolerancia 
al frío de la especie, han restringido la expansión 
de sus plantaciones hacia el sur y la precordillera 
andina. Incluso en el Valle Central se han 
producido desastrosas pérdidas de plantaciones, 
en zonas afectadas por heladas, como 
consecuencia de la gran susceptibilidad de esta 
especie al frío. 

Reconociendo esta limitación de E.globulus, así 
como la necesidad de contar con material 
genético adaptado a condiciones de frío y capaz 
de exhibir rendimientos productivos rentables 
bajo esa restricción de sitio, se han identificado 
distintas alternativas reales y potenciales para 
mejorar la productividad de los cultivos de 
eucalipto en zonas con esta limitación de bajas 
temperaturas. 
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El proyecto postula efectuar un rescate de 
genotipos valiosos, que se encuentren adaptados 
a zonas con incidencia de heladas, y crear con 
ellos una línea de tolerancia al frío. Esta nueva 
raza se aprovechará económicamente en el corto 
plazo mediante multiplicación clonal y en el 
mediano plazo constituirá una población de 
infusión para los programas de mejoramiento 
genético de las principales empresas forestales del 
país . 

El objetivo general es aumentar la distribución y 
productividad de las plantaciones de E.globulus a 
través del desarrollo de una raza tolerante al frío, 
generada por medio de la selección, clonación y 
evaluación de árboles plus que crecen en zonas 
con incidencia de heladas (evaluación de 
enraizamiento ). 

Los resultados esperados son clones de E.globulus 
tolerantes al frío, los que podrán ser incorporados 
directamente por las empresas en sus programas 
de forestación, usarse como una población de 
infusión que aporte tolerancia al frío en los 
respectivos programas de mejoramiento y 
aumentar los rendimientos del proceso de 
producción forestal, permitiendo la incorporación 
de áreas de cultivo actualmente subutilizadas 
debido a las restricciones de temperatura 
(500 .000 ha adicionales) . 
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Fertilidad de ovejas Corriedale en la patagonia 
chilena, utilizando inseminación artificial intracervical 
e intrauterina con semen congelado 

Autor: Etel Latorre Varas. 

Institución ejecutora: 

Fuente de financiamiento: 
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El estudio se ejecutó en Estancia Tehuel Aike Sur, 
en la XII Región, durante las temporadas 95 y 96. 
Durante el año 95 se constituyeron 4 grupos de 
100 hembras adultas cada uno, distribuidos según 
protocolo experimental. La Inseminación 
Intracervical con semen congelado dio como 
resultado de gestación por ultrasonografía 
significativamente superior al control (p>0,05), en 
relación a los tratamientos durante el año 95. En 
el 96 , el diagnóstico de gestación fue 
significativamente diferente entre el semen fresco 
y el congelado intracervical (86,2% y 49,3% 
respect ivamente). La inseminaclon v ía 
laparoscopía fue significativamente superior 
(p>0,05) en ambos periodos, en relación a la 
Intracervical con semen congelado. Finalmente 
se hace un análisis económico de las técnicas 
utilizadas. 

Los objetivos generales del estudio fueron 
comparar la fertilidad y la rentabilidad de la 
utilización del semen congelado de carneros 
Corriedale al inseminar vía intrauterina e 
intracervical, bajo las condiciones de manejo 
existentes en la Patagonia Chilena . 

El protocolo experimental contemplaba dos 
tratamientos realizados durante dos temporadas 
reproductivas consecutivas (1995-1996). 
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Tratamiento 1 (estudio piloto) 

387 ovejas Corriedale fueron distribuidas al azar 
en 4 grupos: 

1. Encaste natural (control a, n=94) 

2. lA Intracervical con semen fresco (control b, 
n=99) 

3. lA Intracervical con semen congelado (n= 100) 

4. lA Intrauterina con semen congelado (n=94) 

Tratamiento 2 

188 ovejas Corriedale fueron distribuidas al azar 
en 3 grupos: 

1. lA Intracervical con semen fresco (control, 
n=65) 

2. lA Intracervica l con semen congelado (n=67) 

3. lA Intrauterina con semen congelado (n=56) 

Como conclusión se obtuvo que en la Patagonia 
Chilena la técnica "sueco -noruega" de 
congelamiento del semen de ovinos Corriedale 
muestra una fertilidad aceptable bajo las 
condiciones de manejo extensivo. Además la lA 
intracervical con semen congelado es más práctica 
y económica, comparada con la lA intrauterina, 
pudiendo generar un efecto positivo en la 
economía de las estancias ovejeras en la Patagonia. 
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Inmunización de bovinos con secuencias nucleotídicas 
que codifican para proteínas protectoras de Brucella 
abortus y su efecto en las pOblaciones t 

Autores: Oñate, A. 1, Andrews, E. 1, FolCh, H.2 

Instituciones ejecutoras: lLaboratorio de Inmunología Molecular, Departamento de 
Microbiología, Fac. de Ciencias Biológicas, Universidad de 
Concepción. Concepción. 21nstituto de Inmunología, Facultad 
de Medicina. Universidad Austral de Chile, Valdivia 

Fuente de financiamiento: FONDECYT 

La brucelosis es una zoonosis mundial de alta 
incidencia y prevalencia . El agente etiológico 
representa un buen modelo para estudiar la 
producción de vacunas frente a bacterias 
infecciosas de vida intracelular de bovinos . La 
necesidad de contar con vacunas de avanzada 
tecnología que no ofrezcan riesgo para los 
animales inmun izados, con elevada capacidad 
protectora, y que no interfieran con los métodos 
diagnósticos, de fácil manejo y administración, 
es cada día más apremiante. 

El proyecto propone estudiar la respuesta inmune 
inducida en la especie bovina, en individuos 
inmunizados con secuencias genómicas de 
Brucella abortus, en vectores recombinantes con 
capacidad de replicación en células eucarióticas. 
Se comparará la respuesta inmune observada en 
el modelo experimental murino con la respuesta 
en bovinos. Para la construcción de los vectores 
recombinantes, se utilizarán dos secuencias 
nucleotídicas que codifican proteínas, que han 
demostrado una buena capacidad protectora en 
ratones, con una cepa patógena, cu/zn súper xi do 
dismutasa (cu /zn sod) y factor iniciador de la 
traducción 3 (if-3), ambas obtenidas de B. abortus 
rb51 e insertas en plásmidos de expresión 
eucariótico de más amplio uso, pcdna3.1. Con 
los constructos (vectores) recombinantes se 
inmunizarán grupos de ratones y bovinos, 
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evaluando en cada uno: a) la respuesta inmune 
humoral, por la producción de anticuerpos. b) la 
respuesta inmune celular -que en el caso de 
patógenos intracelulares es la más importante 
desde un pun to de vista defensivo- por 
intradermorreacción, ensayo de transformación 
blástica y evaluación de células t citotóxicas. 

En bovinos se medirá la permanencia de la 
inmunidad inducida por estos constructos, 
analizando el rol de las células t- reactivas; y en 
ratones por la capacidad de inducir protección 
con una cepa patógena . Se propone además 
poner en práctica la inclusión de secuencias 
inmunoestimulantes cpg para ser utilizadas como 
adjuvante en las vacunas y determinar su efecto 
en la producción de respuesta inmune. 

Las conclusiones obtenidas de este trabajo fueron 
las siguientes: 

1) La vacunación con pcdna/sod induce una 
respuesta linfoproliferativa y protección frente a 
la proteína cu /z n-sod, respuesta antígeno 
especifica. 

2) Dichos constructos son prometedoras vacunas 
ya que inducen transformación blástica y logran 
conferir protección a los ratones frente al desafío 
con la cepa virulenta . 
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pestivirus y herpesvirus en pequeños rumiantes 
y camélidos sudamericanos. 
prospección serológica y virológica 

Autores: María Orfelia Celedón, José Pizarro 

Institución ejecutora: Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile 

Fuente de financiamiento: FONDECYT 

Los pestivirus y herpesvirus se asocian con 
pérdidas productivas y reproductivas en el ganado 
bovino. En Chile se desconoce si estos virus están 
afectando a los pequeños rumiantes (PR), ovinos 
y caprinos, y a los camélidos sudamericanos (CS), 
alpacas, llamas, guanacos y vicuñas. 

El objetivo general del proyecto es demostrar la 
existencia de pestivirus y / o herpesvirus en 
pequeños rumiantes y camélidos sudaméricanos. 
Los objetivos específicos son: 

• Detectar la presencia de anticuerpos 
antipestivirus y antiherpesvirus en pequeños 
rumiantes y camélidos sudamericanos de 
diferentes regiones del país. 

• Aislar e identificar pestivirus y herpesvirus 
desde muestras obtenidas de pequeños rumiantes 
y camélidos sudamericanos de diferentes regiones 
del país. 

• Investigar la existencia de infecciones cruzadas 
entre especies de pestivirus y conocer el patrón 
genómico de aislados de pestivirus. 

Para realizar el proyecto se colectaron las 
siguientes muestras: 

321 ovejas (RM a XII Región) (80% XII Región) 
322 cabras (IV a VII I Región) (80% IV Región) 
280 camélidos sudamericanos (1 a XII Región) 
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Mediante una prospección serológica se detectó 
presencia de anticuerpos para pestivirus en ovinos, 
caprinos, alpacas y llamas; anticuerpos para 
herpesvirus bovino en ovinos y caprinos; y 
anticuerpos para herpesvirus equino en camélidos 
sudamericanos . 

Se aisló pestivirus de ovinos, caprinos, alpacas, 
llamas y guanacos, que se identificó como el virus 
de la diarrea viral bovina, genotipos I y 11. 

Las principales conclusiones de este proyecto son: 

• Los ovinos de las Regiones Metropolitana, VI 
y XII; los caprinos de las Regiones IV y RM; Y las 
alpacas y llamas de la Región Metropolitana 
presentan anticuerpos para pestivirus. 

• Los ovinos de la VI Región y los caprinos de 
las Regiones IV y RM presentan anticuerpos para 
virus herpes bovino-l . 

• Las alpacas y llamas de la RM; los guanacos 
de la IV Y XII Regiones; y las vicuñas de la I Región 
tienen anticuerpos para virus herpes equino 1. 

• Los ovinos de la RM, IV, V, XI Y XII Regiones; 
los caprinos de la RM y IV Regiones; y las llamas, 
alpacas y guanacos de la RM se encuentran 
infectados con pestivirus de origen bovino. 

• Algunos pestivirus se han identificado como 
virus diarrea viral bovina genotipo 1, y otros como 
virus diarrea viral bovina de genotipo 11. 
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Introducción de tecnologías para el mejoramiento de 
la fertilidad en vicuñas (vicugna vicugna) mantenidas 
en semicautiverio 

Autores: Luis A. Raggi', José Luis Urrutia2, Víctor H. Parraguez' 

Instituciones ejecutoras: 'Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, y Centro 
Internacional de Estudios Andinos (INCAS), Universidad de Chile; 
2corporación Nacional Forestal (CONAF) 

Fuente de financiamiento: FIA 

La vicuña representa un potencial recurso 
económico para la población altoandina, dado 
que posee un pelo muy fino y de gran valor 
comercial. Sin embargo, esta especie posee 
naturalmente una baja eficiencia reproductiva 
(-50%), lo que sería un factor limitante para las 
posibilidades de desarrollo de esta alternativa 
pecuaria . 

El principal objetivo de este trabajo es mejorar la 
fertilidad en esta especie, sobre la hipótesis de que 
es posible incrementar su eficiencia reproductiva, 
mediante la aplicación de biotecnologías. 

El estudio se desarrolla en el módulo Ancara de 
crianza de vicuñas en semicautiverio, ubicado en 
la localidad de Chislluma (4.350 msnm), I Región. 
En 75 hembras se realiza la determinación y 
seguimiento de la gestación, mediante 
ultrasonografía y concentraciones de esteroides 
ováricos en muestras de sa ngre obtenidas de una 
vena yugular. Esto se utiliza rá para estimar y luego 
incrementar (por manejo endocrino y nutricional 
estratégico) las siguientes variables reproductivas: 

Grupo n Gestantes 
(%) 

Juveniles 15 13,3 

Jóvenes 13 69,2 

Adultas 43 60,5 

Total 71 52,1 
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• Tasa de fertilidad 

• Periodos críticos que afectan la mantención 
de la gestación 

• Crecimiento fetal 

• Duración de la gestación 

• Tasas de natalidad y mortalidad neonatal 

• Peso de las hembras durante la gestación y 
de las crías al nacimiento, y 

• Etapa neonatal 

Hasta el momento se han obtenido algunos 
resultados preliminares que indican que la 
ecografía transrectal es una técnica adecuada 
para el diagnóstico temprano de gestación en 
vicuñas. Los valores, también preliminares, de 
tasa de gestación temprana y peso de vicuñas 
mantenidas en cautiverio se presentan en la 
siguiente tabla : 

Peso No gestantes Peso 
(Kg) (%) (Kg) 

33,2 86,7 33,6 

42,6 30,8 41,8 

44,8 39,5 44,1 

47,9 
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Penetración de Piscirickettsia salmonis a ovas 
de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), 
estudiado mediante microscopía de barrido 

Autores: 

Institución ejecutora: 

Fuente de financiamiento: 

J. Larenas; H. Ledezma; S. Fernández; P. Vera; J. Contreras; P. Smith 

Facultad de Ciencias Veterinarias y pecuarias, Universidad de Chile 

FONDECYT 

La primera evidencia sobre la posibilidad de 
transmisión vertical de Piscirickettsia salmonis se 
obtuvo de la observación de esta bacteria en 
cortes histológicos de gónadas de salmónidos 
natural y experimentalmente infectados 
(Cvitanich et 01. 1991; Rivera, 1998). Larenas et 
al (1995) lograron la transmisión vertical a ovas 
en estado de ojo usando reproductores de 
trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) que 
fueron infectados en forma experimental. 

Posteriormente, Larenas et al (2000) compro
baron la infección de alevines de saco y de 1 g 
de peso, además de demostrar que la infección 
se puede producir durante la fertilización. 

En el presente trabajo, mediante microscopía de 
barrido, se estudió un grupo de ovas infectadas 

in vitro con P. salmonis a diferentes tiempos post
exposición. Las ovas fueron expuestas durante 
45 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos 
y 60 minutos; fijadas, procesadas y sombreadas 
con oro con un espesor de 20 nm. Además, por 
cada tiempo en estudio, a una ova se le extrajo 
el corión después de la fijación y posteriormen
te fue procesada para barrido. Adicionalmente, 
otro grupo de ovas fue fertilizado y expuesto 
simultáneamente a la bacteria, de acuerdo al 
mismo procedimiento mencionado anterior
mente. Los resultados demuestran que el mi
croorganismo se une a la ova mediante prolon
gaciones de membranas, a lo que hemos deno
minado Complejo de Adhesión Piscirickettsial 
(CAP) al primer tiempo estudiado (45 segun 
dos), lo cual aparentemente le permite pene
trar posteriormente a la ova (5 minutos). 

Detección de P. salmon;s a diferentes tiempos de exposición en ovas 

Tiempos de exposición 

Muestras 45 1 5 10 30 60 
expuestas Ubicación seg min min min min min 

Ovas + O Exterior + + + + + + de la ova 

P. sa/monis • Interior + + + + de la ova - -
Ovas + O Exterior + + + + + de la ova -
Espermios + ...,........ 

Interior - - + + + + P. sa/monis • de la ova 
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Estudios reproductivos y genéticos en la trucha café 
(Salmo trutta): bases científico -tecnológicas para 
la producción de ovas de alta calidad 
de esta especie en Chile 

Autores: N. colihueque, F. Estay, E. Pérez y R. Noriega 

Instituciones ejecutoras: Depto. de Ciencias Básicas, Universidad de Los Lagos, Osorno. 
Piscicola Huililco Ltda., Pucón 

Fuente de financiamiento: FONDECYT 

La trucha café (Salmo trutta) fue introducida con 
éxito en nuestro país a principios del siglo XX a 
partir de huevos importados desde Europa. En la 
actualidad esta especie forma diversas poblacio
nes naturalizadas desde el río Loa hasta Punta 
Arenas. Este salmónido tiene importancia en la 
pesca deportiva y en los cultivos de mar en algu
nos países de Europa. En nuestro país, la trucha 
café no ha recibido suficiente atención para su 
preservación y explotación comercial, especial
mente en los últimos años. 

El objetivo del presente proyecto es caracterizar 
desde el punto de vista reproductivo y genético la 
trucha café disponible en el país con el fin de con
tar con información reproductiva suficiente para 
optimizar su manejo reproductivo en condiciones 
de piscicultura y, asimismo, para conocer las ca
racterísticas genéticas de las poblaciones 
asilvestradas. También se propone realizar induc
ción de triploidía con el objeto de probar su incor
poración en la producción de huevos embrionados 
de esta especie, los cuales pueden ser útiles para 
el repoblamiento y el cultivo intensivo. Las meto
dologías utilizadas involucran el análisis del ciclo 
reproductivo gonadal y las variables relacionadas 
con la reproducción artificial (ovulación, fecunda
ción, incubación, etc); y la caracterización gené
tica de las poblaciones mediante cariotipos, 
electroforesis de proteína y microsatélites. 

Los resultados científico-tecnológicos de este 
proyecto son de un alto interés puesto que: 1) se 
requiere producir en el país huevos embrionados 
con fines de repoblamiento y conservación del 
recurso; 2) se desconocen las características 
reproductivas y genéticas de las poblaciones de 
trucha café disponibles en el país; y 3) esta especie 
se proyecta como un salmónido de creciente 
importancia con fines productivos. 
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Entre las conclusiones de este trabajo se puede 
mencionar: 

1. Los desoves en trucha café se extienden desde 
junio hasta septiembre, con un peak en julio. 

2. La regresión de la fecundidad total sobre el 
peso corporal de las hembras produjo una 
regresión lineal significativa de 1918 huevos por 
kilogramo de hembra. 

3. La tasa de fecundación se vio afectada 
significativamente por la edad de la hembra, 
alcanzando su mejor valor (98,5%) a los 4 años 
de edad. En cambio la tasa de sobrevivencia a 
ojos pigmentados no se vio afectada por esta 
variable, alcanzando valores entre 93,2 y 96,8%. 

4. No hay diferencia en el rendimiento de la tasa 
de fecundación y sobrevivencia al estado de ojos 
pigmentados entre el fluido ovárico y el diluyente 
espermático de Billard; por lo tanto, éste puede 
ser usado en reemplazo del fluido ovárico cuando 
el proceso productivo así lo requiera. 

5. El mejor tratamiento para producir progenies 
triploides de trucha café correspondería al choque 
térmico de 28°C por 15 minutos de duración, 
dado que se obtienen altas tasas de triploidía 
(2:60%) . 

6. La trucha café del sur de Chile exhibe altos 
niveles de variabilidad genética (promedio 
aloenzimas 14,1 % Y microsatélites 22,9%). Esto 
indica que la trucha café tendría un origen mixto. 

7. Existe una baja diferenciación genética 
interpoblacional en la trucha café presente en el 
sur de Chile. 
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Caracterización genética poblacional para el manejo y 
la conservación de recursos marinos de importancia 
para la acuicultura y la pesquería 

Autora: Sra. Ana María Vergara M. 

Instituciones ejecutoras: 

Fuente de financiamiento: 

Instituto de Fomento Pesquero, Universidad Austral de Chile 

FIA 

En general, la conservaclon de los recursos 
naturales se ha enfocado principalmente a los 
medioambientes terrestres y selvas tropicales, 
donde el deterioro de los ecosistemas ha sido más 
evidente e intenso. La conservación de los recursos 
acuáticos también requiere de esta atención ya 
que muchas especies de agua dulce y algunas 
marinas han llegado a extinguirse. También ha 
habido disminuciones significativas en la 
abundancia de los stocks explotados y cambios 
en su composición genética por efecto de la 
pesquería selectiva. Debido a esto, se ha 
producido un creciente interés en el ámbito 
mund ial, regional y nacional por incorporar en 
las políticas de explotación de los recursos, los 
conceptos de manejo y uso sustentable de ellos 
para la mantención de la biodiversidad. 

Una parte importante de nuestra economía se 
basa en la explotación de los recursos marinos y 
en la acuicultura . Sin embargo, el conocimiento 
de dichos recursos a nivel genético es muy 
reducido. Si se quiere seguir haciendo uso de ellos 
así como también llevar a cabo una acuicultura 
responsable es de urgente necesidad conocer el 
esta tus genético de las poblaciones naturales, al 
menos de aquellas que están siendo explotadas 
comercialmente. 

La principal causa del atraso en la implementación 
de medidas apropiadas de conservación a nivel 
genético parece ser la ignorancia o indiferencia 
hacia las implicancias de los estudios básicos de 
genética poblacional (estructura genética, 
identificación de poblaciones y stocks), los cuales 
son los únicos indicadores reales del impacto de 
las actividades de la pesquería, la acuicultura y la 
repoblación sobre las poblaciones naturales que 
se quiere manejar y conservar. 
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Con el propósito de establecer la estructura 
genético poblacional de dos importantes recursos 
bentónicos de nuestro país, Loxechinus a/bus y 
Concho/epas concho/epas, determinando posibles 
diferenciaciones genéticas entre poblaciones a 
macro y microescala, se recolectarán muestras a 
lo largo de su distribución natural en el litoral 
chileno. Las muestras serán analizadas a nivel 
genético poblacional usando las técnicas de 
electroforesis enzimática y ADN utilizando 
marcadores RAPDs . Además , se analizarán 
muestras provenientes de hatchery (reproductores 
y juveniles) con el propósito de evaluar el tipo de 
impacto sobre la composición genética de las 
poblaciones naturales causadas por las actividades 
de traslado de semi llas para efectos de cultivo y 
repoblamiento. 

Estos estudios de genética poblacional involucran 
la detección cuantitativa de la variación genética 
en las poblaciones naturales, permitiendo explicar 
esta va riaci ón en términos de su origen y 
mantenimiento y su importancia evolutiva . En 
otras palabras, los conocimientos genético
poblacionales son fundamentales para entender 
cabalmente la din ámica biológica de sus 
individuos y, por ende, son directamente 
aplicables a su manejo y conservación. Los 
resultados aquí generados deberán impactar 
directamente en las políticas de uso sustentable 
de estos recursos. 





Moderador: Sr. Hugo Campos 

Ingeniero agrónomo, PhD 

Profesional de empresas Pioneer 

Para situar el debate, el moderador recuerda que 
-a l analizar el tema de la biotecnología-, junto 
con el esfuerzo de desarrollar investigación del 
más alto nivel, es preciso tener claro que el 
objetivo es llegar a tener un producto exitoso; que 
una condición indispensable es considerar que se 
está desarrollando un producto, sobre el cual en 
definitiva se pronunciará exclusivamente el 
mercado. 

Afirma, entonces, que al organizar este seminario 
se consideró de la mayor importancia conocer la 
visión del sector productivo nacional y que por 
ello se organizó esta mesa redonda, que tendrá 
dos representantes del sector privado. En primer 
lugar, ofrece la palabra a la señora Patricia Anguita, 
ingeniero agrónomo, gerente ejecutiva de la 
Asociación Nacional de Productores de Semillas 
(ANPROS). 

Sra. Patricia Anguita 1 

Ingeniero agrónomo, gerente ejecutiva 
de la Asociación Nacional de Producción de 
Semillas (ANPROS) 

Buenas tardes. En primer lugar, quisiera entregar 
un contexto general de cómo está Chile en el 
sector semi llero mundial. Chile es hoy un país 
exportador neto de semillas, ocupa el sexto lugar 
en ventas a nivel mundial, participa del 5% del 
comercio mundial de semillas y es un importante 
abastecedor de semil las de maíz y hortalizas para 
Estados Unidos. El año pasado, particularmente, 
fuimos el principal país abastecedor de semil las 

de maíz en Estados Unidos. Nuestras principales 
ventajas son los recursos naturales, suelo, clima, 
sanidad, el capital humano, los profesionales 
capacitados que existen en el país, la 
infraestructura, instalaciones modernas, las 
políticas internas, el valor del dólar, la política 
exportadora. Nuestras principales desventajas son 
la lejanía de mercados, los altos costos de 
producción, eficiencia en la producción 
decreciente. 

¿Cómo ha sido la evolución de las exportaciones 
chilenas de semillas? Los primeros cinco años en 
que empezamos a producir semillas nos 
dedicamos principalmente a la producción de 
semillas de hortalizas, con un uso intensivo de 
mano de obra, porque teníamos ventajas 
comparativas en esos aspectos. Nuestras 
principales producciones eran semillas de 
hortalizas, tomate, zapallos, melones. En los cuatro 
años siguientes, Chile se empezó a consolidar 
como productor de semilla, sin embargo fuimos 
perdiendo las ventajas comparativas del valor de 
la mano de obra, empezamos a disminuir nuestra 
participación en el mercado de semillas de 
hortalizas y comenzó a hacerse más importante 
la producción de semilla de maíz. En 1995 entran 
las primeras semillas para multiplicación 
transgénicas. Los cuatro últimos años hubo un 
crecimiento muy notable en la superficie y en el 
valor de exportación de semillas, básicamente 
dado por un crecimiento en la semilla de maíz. El 
año 2000, la semilla de maíz representó un 64% 
del total exportado, siendo principalmente la 
producción de semilla de maíz transgénico. 

1 Las presentaciones que se solicitaron a alg unos especia listas, como introducción al debate, se transcriben resumidas, 
siguiendo en general las palabras del propio expositor. Las opiniones expresadas luego en el debate se sintetizan 
entregando únicamente los lineamientos principales. 
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En 1998 fue nuestro mayor crecimiento: teníamos 
17.500 ha y el 85% de la semilla que se estaba 
produciendo era transgénica; desde entonces se 
mantuvo del orden de un 70% y el año pasado 
(2001) bajó a un 50%, debido principalmente a 
los problemas que estaban enfrentando los 
norteamericanos con las presiones de los 
europeos por el tema de producción de OGMs. 
En la temporada pasada, estos semilleros se 
concentraban principalmente en la VI y VII 
Regiones, la primera de ellas con más del 50% de 
los semilleros transgenicos. 

¿Qué ha significado para Chile que podamos 
producir y multiplicar semilleros transgénicos? De 
acuerdo a los análisis de ANPROS, se ha visto que 
la producción de maíz se aumentó en más de un 
45%. El año 1995 había 9.200 ha de maíz y se 
llegó a tener 17.500 ha., con lo cual el uso de 
mano de obra aumentó en más de un 53%, con 
una alta calificación e incorporación de la mujer 
en una labor más especializada del cultivo. Por 
otra parte, mucha de esa semilla transgénica que 
entró al país fue para evaluaciones y ensayos, lo 
que permitió hacer contratos con pequeños 
agricultores que tenían un control mucho más 
exhaustivo de sus siembras y les permitió acceder 
a rubros mucho más interesantes en términos de 
rentabilidad que otros cultivos a los cuales ellos 
puedan acceder. 

Todo esto ha sido posible gracias al sistema que 
tenemos en Chile para la producción de 
transgénicos. Lo que yo les quiero mostrar es el 
sistema que existe, los procedimientos que se deben 
seguir para poder producir semilleros transgénicos. 
Primero que nada, el SAG es la entidad que está 
encargada del control y seguimiento, las empresas 
tienen que hacer una solicitud de ingreso del 
material transgénico de acuerdo a la normativa 
1.523 que, entre otros aspectos, obliga a adjuntar 
a la solicitud una serie de antecedentes técnicos 
que avalen la seguridad del evento que se va a 
introducir en el país. Este dossier de información 
se entrega al CALT, Comité Asesor de Liberación 
de Transgénicos, para una evaluación de riesgos 
que determina si se puede producir o no este tipo 
de cultivos en el país. Posteriormente es la empresa 
la que se hace cargo del proceso de producción, 
en el cual la evaluación de los ensayos puede 
realizarse en estaciones experimentales 
previamente definidas o, si no, mediante 
multiplicación con agricultores, bajo un cierto 
contrato. Una vez que las semillas son producidas 
se procesa en planta y como resultado de ello se 
generan dos productos : los desechos que se 
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eliminan de acuerdo a normativas de bioseguridad 
definidas previamente en la resolución aprobatoria; 
y el producto mismo, que es reenvasado para la 
posterior reexportación de semillas. 

Lo importante es que la empresa se preocupa de 
la producción de semillas, en tanto que el SAG 
tiene un rol fiscalizador en cada etapa . Sin previo 
aviso, el SAG puede revisar a una empresa, un 
semillero en planta, puede ir a ver las 
multiplicaciones , revisar las aislaciones y 
determinar si se han cumplido todos los requisitos 
previamente establecidos. 

¿Cuáles han sido los resultados, como experiencia, 
para e l sector semillero? Lo primero que está claro, 
como se observa en el sector internacional, es que 
cada día los cultivos transgénicos van creciendo 
en superficie . Por lo tanto, nuestro rol va a seguir 
siendo multiplicar semillas transgénicas, como un 
atractivo negocio para el país. Esto va a significar 
para nosotros estar presentes en la más alta 
tecnología que se está desarrollando hoy en el 
mundo. Tanto las instituciones públicas, como el 
SAG, y el sector privado han permitido que Chile 
cuente con sistemas de aseguramiento de calidad 
y normas de bioseguridad que hoy dan confianza 
en el mercado internacional. Chile se ha 
posicionado en el contexto mundial como un país 
de excelencia en cuanto a la calidad de la semilla 
producida. El mejoramiento continuo en todas las 
materias relacionadas con los semilleros 
transgénicos permitirá que los sistemas de control 
de riesgo se vayan haciendo más eficientes y 
expeditos, permitiendo estimular el desarrollo de 
esta área en el rubro semillero. Además de las 
actividades desarrolladas por el SAG, las 
emp resas productoras agrupadas en ANPROS 
han realizado un esfuerzo por aunar criterios y 
desarrollar un trabajo conjunto. Como parte de 
este trabajo hoy existe un manual de 
procedimientos para la producción de semilleros 
transgénicos, que contempla , entre otros 
aspectos, una carta compromiso en t re los 
agricultores multiplicadores, en la cual ellos se 
comprometen a que la producción de 
transgénicos cumpla una serie de normativas, que 
impedirá la diseminación del material transgénico 
a otras producciones. También existen normas en 
cuanto a las distancias de aislación, al manejo de 
desechos, entre otras cosas. Finalmente, el manual 
ha sido ratificado por todas las empresas que hoy 
están produciendo semillas de maíz transgénico, 
y es la primera exigencia que tiene el sector 
semillero para cont rolar cualquier riesgo, 
asegurando la calidad de la semilla, protegiendo 



el medio ambiente y posicionando a Chile como 
un país seguro en estas materias . Este es el punto 
que más nos importa a nosotros como semilleros . 
Porque hay muchos aspectos que están 
pend ientes hoy día y en e ll o los países 
competidores nos pueden sa lir al camino, como 
son los temas de contro les más expeditos, costos 
de producción más atractivos y mejores 
tecnologías de aseguramiento de calidad. Frente 
a esto, la única posibilidad que tenemos es 
posicionarnos como productores de excelencia 
con un control exhaustivo de la ca lidad de las 
semillas. Esos son los resultados de la experiencia. 

El Sr. Hugo Campos (moderador) agradece la 
presentación y ofrece la palabra al señor Juan 
Carlos Sepúlveda, gerente general de FEDEFRUTA, 
quien entregará una visión desde la perspectiva 
de los productores frutícolas. 

Sr. Juan Carlos Sepúlveda 
Gerente general de FEDEFRUTA 

Buenas tardes, me han pedido hacer una breve 
reseña del sector y su relación con el tema de la 
biotecno logía . Voy a darles, en primer lugar, 
algun os antecedentes de la industria frutícola 
chilena. El número de productores que exportan 
es alrededor de 7.800, las compañías exportadoras 
423, de las cuales lOó 15 concentran el 60% del 
volumen exportado. Los países que reciben 
nuestras frutas son más de 70 , por eso la 
importancia de tocar este punto, porque hay 
diferencias en el tema de la biotecnología, cómo 
lo están enfrentado países europeos, americanos, 
Brasil o China. Los retornos de fruta fresca al país 
son alrededor de 1.500 millones de dólares 
anua les. Tenemos una superficie plantada de 
210.000 ha, que se ha mantenido estable. Las 
especies exportadas son más de 70 y tenemos una 
infraestructura bastante grande con 385 cámaras 
de frío; packings, alrededor de 100; packings 
saté lites, a nivel de huerto, más de 1.000 . Esta 
industria genera trabajo por alrededor de 420.000 
empleos directos, de los cua les 120.000 son 
permanentes, lo que equiva le a un 17% de l 
emp leo agrícola, y 300.000 trabajadores 
tempora le s. Esto significa, además, una 
generación de empleos indirectos bastante 
importante, en transporte, serv IcI os y 
proveedores, no sólo en el país, sino que a nivel 
internacional. Los productores son alrededor de 
13.800, gran parte de e llos productores de menos 
de cinco ha. que están orientados principalmente 
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al autoconsumo, mercado interno o huertos 
caseros; y, como ya señalé, un número de 7.800 
dedicados a la exportación, con un promedio de 
21,2 ha . El retorno de divisas al país (1 .500 
mil lones de dólares promedio en los últimos años) 
equivale a un 2% del PIB del país, un 20% del PIB 
agrícola y un 9% del total de exportaciones de 
nuestro país. 

¿Qué ha pasado con la superficie cultivada? 
Tuvimos un repunte bastante fuerte en la década 
de los 70 u 80, para estabilizarnos los últimos años, 
alcanzando alrededor de 210.000 ha , con 
disminuciones y crecimientos, estos últimos en 
algunas especies como cítricos, paltas, algunos 
berries y arándanos, principalmente por la alta 
rentabilidad. Esto está principalmente asociado a 
lo que ha ocurrido en el mercado externo: de un 
mercado de demanda se ha transformado en un 
mercado de oferta, por lo cual los precios se han 
mantenido y las rentabilidades han bajado 
bastante fuertemente. 

¿A dónde va la fruta? Principalmente a Estados 
Unidos, lo verde, que se ha mantenido y 
aumentado levemente los últimos seis años. 
Europa es e l otro mercado importante, si bien 
desde sobre e l 30% ha llegado a este año a 
alrededor del 20%, principalmente por el tipo de 
cambio . El comportamiento de los diferentes 
mercados es cas i estable y también estamos 
dirigiéndonos últimamente al Lejano Oriente. Yo 
diría que tenemos repartidas las exportaciones en 
casi todos los mercados. 

Las principales especies cultivadas son uva de mesa 
(21 %), manzanas rojas (14%), paltas, un cultivo 
que ha crecido a un ritmo de 1.500 ha anuales 
(8%), después todo lo que es carozo, durazno, el 
principal, peras, manzanas verdes, kiwis (llegó a 
tener 13.000 a 14 .000 ha y hoy no alcanza las 
7.000), limones, otra de las especies que está 
aumentando fuertemente, nueces, frambuesas, 
ciruelas, nectarines, a lmendras y otras 50 ó 60 
especies más. 

¿Qué significa la fruta chilena en las exportaciones 
mundiales? Ocupamos en uva el segundo lugar, 
en kiwi el tercero, en palta ya ocupamos el primero 
(exportamos más que México, que tiene 90.000 
ha plantadas, debido a que ellos consumen casi 
la tota li dad), en manzanas y en peras el cuarto 
lugar, todo esto a nivel mundial. Pero, ftente a 
nuestra competencia, en el hemisferio sur, con 
países como Sudáfrica, Argentina y otros, en uvas, 
pa ltas y manzanas tenemos el primer lugar; en 
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kiwis y peras el segundo. Es decir, en el contexto 
mundial somos bastante importantes. 

¿Qué pasa con los consumidores? Ellos tienen una 
serie de exigencias en el último tiempo debido a 
diferentes problemas que se han presentado a 
nivel mundial. En nuestros mayores mercados, en 
el hemisferio norte, se está exigiendo calidad y 
condición del producto, en especial en apariencia 
externa, y también sabor, lo que para nosotros es 
bastante complicado, ya que nuestros mercados 
están a una distancia de 10, 30 ó 40 días, de 
modo que en ese aspecto hay bastante que hacer 
todavía. 

En el tema de residuos de pesticidas, aunque 
nosotros somos una isla desde el punto de vista 
fitosanitario, tenemos que aplicar pesticidas, 
principalmente por las barreras fitosanitarias y, por 
qué no decirlo, en ocasiones barreras arancelarias 
de algunos países que nos obligan a aplicar. 
Calidad biológica, éste es el tema de la inocuidad 
de los alimentos: cada vez los consumidores 
exigen con más fuerza que los productos estén 
libres de diferentes patógenos. Otro aspecto es 
la calidad nutricional, que es intrínseca a la fruta. 
y la calidad genética, relacionada a que 
normalmente los consumidores tienen un rechazo 
frente a los productos transgénicos , 
principalmente por las otras cualidades que se le 
exigen a la fruta, con las cuales se puede 
contraponer. Estos son requerimientos de los 
consumidores y hacen que nosotros tengamos 
que cumplir con una serie de buenas prácticas 
agrícolas o de producción limpia. 

Los desafíos que tenemos en el presente son de 
tipo comercial, concentración del poder de 
compra, no solamente en el mercado doméstico, 
sino que a nivel de mercado externo , 
principalmente los supermercados que se están 
concentrando, saturación en el consumo (ya lo 
comenté al decir que hay varios países que están 
compitiendo con nosotros en los mismos 
productos y los mercados se han mantenido casi 
estables). El consumo per cápita es bastante 
desequilibrado a nivel de países y también dentro 
de los mismos países; como ejemplo puede 
mencionarse el caso de la palta en Estados Unidos: 
los mercados del suroeste, con raíces latinas, 
consumen 3,5 kilos de palta al año por habitante, 
en cambio el resto no consume más de 0,4 kilos. 
Otros desafíos que abordar: nuevas barreras al 
comercio, necesidad de innovar y diferenciarse, 
éste es un tema importante, están surgiendo 
mercados emergentes como India, China , 
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competidores emergentes como India , 
consumidores más conscientes del tema de las 
buenas prácticas agrícolas, higiene y calidad de 
los alimentos. Estos son desafíos, son 
oportunidades que estamos enfrentando como 
industria. Aquí hay un tema : que la industria 
frutícola, tanto los exportadores como los 
productores, instauraron un programa de buenas 
prácticas agrícolas nacional, que justamente 
quiere enfrentar este tema de protección del 
med io ambiente, de protección del consumidor 
a través de la higiene alimentaria, que están 
exigiendo los supermercados, y la seguridad de 
los trabajadores principalmente en la aplicación 
de agroquímicos. 

¿Cuáles son los próximos desafíos? Un tema es la 
diferenciación, a través de las buenas prácticas 
agrícolas, diferenciarnos de nuestros 
competidores, con un producto de calidad, sano, 
inocuo. Reforzar nuestra presencia externa, 
expandiendo nuestra participación en diferentes 
mercados, en los que ya estamos y también 
nuevos. Estudios de demanda frutícola en los 
mercados internacionales, conservación del 
patrimonio fitosanitario, políticas dirigidas al 
desarrollo, capacitación y transferencia 
tecnológica, que es básica, biotecnología 
focal izada en producc ión y postcosecha. 
Comercio electrónico, inversión e infraestructura 
necesaria para el país, diversificación de nuevas 
especies; mejor color, sabor y postcosecha son 
necesidades que es tán relacionadas con la 
biotecno logía y, por último, la capacitación, que 
es básica para poder enfrentar estos temas. 

Desde la perspectiva de la fruticultura, vemos que 
las prioridades en materia de biotecnología son 
urgentes . Primero, esto que estamos haciendo hay: 
el debate científico y comercial, sobre la posición 
que debemos adoptar en relación con el uso del 
material genético. Aquí hay varios puntos que 
debatir con la autoridad, el tema de rotulación, 
hay diferentes aspectos, diferentes ideas, pero 
tiene que haber una definición a nivel país . La 
trazabilidad, que es básica, el tema de las BPA. 

Lo segundo: es necesario financiar y estimular la 
investigación orientada a resolver nuestros 
problemas. No podemos permanecer indiferentes, 
si esta industria y el país quieren mantener el 
liderazgo y la competitividad a futuro. Frente al 
escenario mund ial y si vemos qué pasa con 
nuestros países competidores y cuáles son las 
exigencias de nuestros mercados, en el tema 
fitosanitario, agroquímico, el manejo que se hace 



del huerto tiene que ser el adecuado para el 
mercado más exigente, porque muchas veces no 
sabemos dónde va a ir nuestra fruta. Es un tema 
bastante delicado, en que se requiere un 
pronunciamiento a nivel de país y también de 
nuestros mercados de destino. Yeso va a estar 
dado principalmente por su autoridad y la 
respuesta de los consumidores. 

Otro tema importante es la rentabilidad : ¿qué es 
más rentable, seguir con las variedades 
tradicionales, incorporar nuevas variedades, 
transgenia? En este momento, los productos 
transgénicos tienen un valor adicional de un 20%. 
Hay también maíz que es ce rtificado no 
transgénico y está obteniendo un mayor precio 
en los mercados internacionales. Hay un gran 
tema que analiza r en profundidad, definir qué es 
lo que vamos hacer a este respecto . Esto es básico 
para nuestra industria, el tema de la rentab ilidad, 
sin descuidar el tema de las BPA en nuestro medio 
ambiente, que es esencial. Gracias. 

El moderador agradece las dos presentaciones 
anteriores y ofrece la palabra, para comentarios 
acerca de estos temas. 

En el intercambio de OpiniOneS, se plantean 
fundamentalmente las ideas que se sintetizan a 
continuación : 

• Sobre la posibilidad de coexistencia de los 
sistemas de producción orgánica y producción de 
transgénicos, se plantea que en ANPROS hay 
productores que están produciendo semilla 
transgénica y otros productores que están 
produciendo semilla orgánica, sin que existan 
problemas. Se señala que una tecnología no es 
excluyente de la otra y que ANPROS tiene un 
Manual de Procedimientos (por as í llamarlo) para 
la producción limpia, sin contaminaciones de 
ninguna especie, porque lo que se necesita es 
asegurarle al comprador que la semilla cumple 
con los requerimientos que él ha exigido. Esas 
normas de aislación se cumplen tanto para la 
producción orgánica como para transgénico o 
para producción convencional. 

• Entre los temas del sector frutícola a los cuales 
se estima necesario destinar fondos para 
investigación científica en el país, se señala todo 
lo referente a desórdenes fisiológicos y problemas 
de hongos para llegar con los productos en las 
mejores condiciones a los mercados lejanos; 
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reforzar postcosecha; crear variedades que tengan 
buenas condiciones, principalmente en especies 
en las cuales Chile tiene una ventaja comparativa, 
en las cuales puede aprovechar la diferencia 
hemisferio sur - hemisferio norte, especies como 
la uva, los carozos, que no se pueden almacenar 
durante largos períodos. 

• Se menciona como fundamental el tema de 
la propiedad intelectual, que afectará de manera 
creciente a toda la industria, no solamente en 
semillas y fruticultura . Se recuerda que Chile es 
líder en las principales empresas frutícolas del 
hemisferio, pero que sin embargo el 100% de la 
fruta que el país exporta es de variedades que 
han sido producidas en el extranjero. Se menciona 
el caso de Nueva Zelanda, que produce variedades 
de fruta y privilegia el uso de esas variedades 
dentro de su propio territorio durante cierto 
período, después del cual recién las libera para el 
uso de nuevos mercados. Lo mismo ocurre con 
las semillas. Se señala la necesidad de hacer un 
esfuerzo conjunto, FEDEFRUTA, en el caso de la 
fruta, la Asociación de Exportadores, las 
organizaciones, para tener una postura en el tema 
de generación de nuevas variedades y enfrentar 
el competitivo mercado internacional. Sostiene 
que hoy estamos aprovechando la ventaja de 
producir fruta en contraestación, ventaja que se 
estrecha cada día más, porque se van 
desarrollando tecnologías que permiten conservar 
la fruta en mejorforma, o se desarrollan variedades 
que permiten producir en otras épocas del año. 
Se reitera la necesidad de abordar prioritariamente 
el mejoramiento genético y la producción de 
variedades locales en fruticultura y en otros rubros; 
no sólo la necesidad de ubicar nichos especiales 
de mercado para los productos, sino que además 
bajar los costos de producción, que hoy día tienen 
un componente importante de pago por el uso 
de determinadas variedades. 

• Ante la pregunta de por qué las universidades 
importantes del país no se dedican a desarrollar 
variedades de frutales, considerando que es tan 
prioritario, se señala que en parte importante se 
debe a que los fondos concursables en 
investigación hasta ahora no contemplaban 
períodos largos que permitieran trabajo genético, 
lo que recién está cambiando. 

El moderador agradece finalmente en nombre de 
todos los presentes a Patricia Anguita, a Juan 
Carlos Sepúlveda y a todos aquellos que con su 
intervención enriquecieron el debate. 



Moderador: Sr. Roberto Neira 
Ingeniero agrónomo, PhD, 
Investigador de la Facultad de Ciencias Agronómicas 
de la Universidad de Chile 

Para introducir el tema, el moderador recuerda 
que la biotecnología está siendo aplicada en 
forma rutinaria en la industria, sobre todo en 
ingeniería cromosómica y una gran cantidad de 
otras biotecnologías. A nivel mundial la genética 
aplicada a la acuicultura se está desarrollando 
esencialmente en el campo del mapeo genético 
y secuenciación de algunas especies importantes. 
La tendencia está también en continuar con la 
ingeniería cromosómica y avanzar a través de la 
secuenciación y de marcadores . La genética 
aplicada hacia la acuicultura se orienta 
esencialmente hacia la secuencia ció n y la 
búsqueda de resistencia genética a 
enfermedades. 

Desde el punto de vista de la industria , 
específicamente de salmones, se ha planteado la 
oposición de los productores a la producción en 
Chile de salmones transgénicos. Es una posición 
de la Asociación Chilena, que ha sido ratificada 
en junio en una reunión en Noruega, donde la 
asociación de asociaciones de productores siguió 
firme en su posición de no producir peces 
transgénicos . Afirma que esta es una medida 
comercial, que los productores de salmón adoptan 
a nivel mundial con el objeto de proteger sus 
ventas, sobre todo en el campo europeo, y sobre 
todo porque el salmón es un pez prácticamente 
símbolo de la naturaleza. En Chile, se pretendió 
legislar en contra de los transgénicos en 
acuicultura y se pretendió establecer una ley que 
proh ibiera el uso de transgénicos y de productos 
transgénicos en acuicultura en términos 
concretos . Pero esa ley no siguió adelante, no ha 
sido promulgada. Ahora se discute el tema de la 
transgenia a través de una ley general. En Chile 
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estamos siendo muy cautelosos. Yo quisiera abrir 
un poco el debate, invitando a participar a algunas 
personas que tienen opinión al respecto, no sólo 
sobre la transgenia sino que sobre la biotecnología 
en general. Yo he escuchado comentarios de la 
industria, en el sentido de que ellos piensan que 
a lo mejor la biotecnología debiera ayudarlos a 
avanzar en aspectos amb ientales . Están 
preocupados porque una nueva ley de pesca los 
obligará a hacer grandes inversiones respecto de 
una producción limpia. Hay algunas empresas que 
han calculado gastos de 200 millones de pesos 
anuales extras, simplemente para cumplir con la 
ley, y estarían dispuestos a gastar parte de esos 
recursos en buscar alguna tecnología que los 
ayude a ahorrase ese nuevo gasto. Esta es una 
línea por donde abordar el tema. 

En el intercambio de opiniones, se plantean 
fundamentalmente las ideas que se sintetizan a 
continuación : 

• Se señala la falta de comunicación existente 
entre el investigador y el mundo empresarial, 
mencionando la opinión existente entre algunos 
empresarios, en el sentido de que la gran cantidad 
de resultados que se obtienen en investigación 
no les llegan de manera rápida para solucionar 
sus problemas. Se plantea que normalmente son 
los investigadores quienes tienen la idea de que 
para solucionar algún problema se requiere 
investigación, pero que no ha sido al revés: es 
decir, que la industria ha esperado el resultado 
que los investigadores piensan que a la industrial 
le interesa. 



• Se destaca que en este seminario se han 
tenido a la vista resultados concretos de lo que la 
ciencia en Chile está haciendo, básicamente en la 
universidad; y se señala que el ejemplo de este 
seminario debiera reproducirse en otras áreas; que 
hay organismos gubernamentales que tendrían 
que estar presentes en un foro como éste, al 
máximo nivel político, porque esto tiene que ser 
un proyecto de país, que también requiere una 
reflexión al inte rior de las universidades, de 
CONICYT, entre los investigadores. Se plantea que 
la ciencia en Chile es de altísimo nivel, pero que 
los indicadores que se están aplicando para medir 
el éxito académico de los investigadores no 
siempre son los más adecuados: se les exigen 
fundamentalmente publicaciones en revistas ICI, 
índices de impacto, pero ningún indicador mide 
lo que se está viendo en este seminario, es decir, 
hace r investig ación comprometida con los 
intereses nacionales . Se agrega que 
lamentablemente este tema a veces se confunde 
y se intenta p lantearlo en términos de 
investigación pura e investigación aplicada, en 
circunstancias que investigación hay una sola, la 
investigación de calidad. 

• Se señala la necesidad de que exista una 
política de gobierno, pero que al gobierno le 
resulta difícil también estimular a los funcionarios 
públicos a transformar los problema s que 
visualizan en la vida diaria en problemas de 
investigación, en conjunto con los profesionales 
de las universidades . Se plantea que se requiere 
instaurar algún mecanismo o incentivo para 
grupos de profesionales que están muy 
capacitados y que detectan los problemas y las 
necesidades que tiene Chile y que pueden hacer 
el contacto con la universidad; y que también es 
necesario estimular la formación de grupos 
interdisciplinarios en las regiones, de manera de 
potenciar lo que las regiones necesitan desarrollar 
en base a sus riquezas y capacidades. 

• Sobre la necesidad de que las investigaciones 
se traduzcan efectivamente en un aporte 
económico para el país, se reconoce que el 
Gobierno está haciendo importantes esfuerzos 
para aunar iniciativas y coordinar a las 
instituciones; que las universidades tienen que 
poner también de su parte y que frente a ese 
esfuerzo existe una inercia bastante fuerte, en el 
sentido de no apoyar a los investigadores para 
que puedan aplicar sus investigaciones y 
transformarlas en un negocio. Se destaca también 
que el Gobierno está presente aquí, no sólo a 
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través de la Fundación para la Innovación Agraria, 
que organizó este evento, sino q ue también a 
través de todos los otros fondos e instituciones 
que participan del Pro g rama Nacion a l [de 
Innovación Tecnológica]. 

• Se destaca que el gobierno se ha preocupado 
bastante del desarrollo de las empresas de 
biotecnologías y que en el país existen muchos 
instrumentos, pero que sin embargo se echan de 
menos políticas más de fondo . Se señala el hecho 
de que las políticas globales de desarrollo en 
tecnología necesitan el avance parejo de una serie 
de áreas; por ejemplo, es claro que la genómica 
se ha desarrollado extraordinariamente en el país 
pero falta ahora la interfase a la proteómica y si 
no se fomenta esa área ahora, la biotecnología 
en Chile se va a retrasar tremendamente. Frente 
a desafíos como éste , uno de los puntos 
fundamentales dentro de las políticas de desarrollo 
de la biotecnología, es desarrollar recursos 
humanos y tecnología en el área de la proteómica . 

• Se valora el espíritu positivo que reina en esta 
reflexión, que aborda un conjunto de esfuerzos 
en los cuales se podrían construir sinergias. Frente 
a la limitación que ha significado hasta ahora que 
mucha de la investigación se haga en la academia, 
sin la fluidez necesar ia para que salga la 
información, se destaca la creación de entidades 
transversales, que ha generado oportunidades de 
acceder a la información, la generación de oficinas 
de transferencia tecnológica en las universidades, 
que han sido una novedad en los últimos años . 
Se menciona el ejemplo del centro de 
transferencia tecnológica de la Universidad 
Católica de Valparaíso, y cómo estos esfuerzos 
abren posibilidades. Se destaca que para 
emprender este esfuerzo .existen los recursos, las 
tendencias y los investigadores; se menciona la 
movilidad que ha existido en CONICYT, entre 
FONDECYT y FONDEF, el hecho de que se estén 
generando los programas regionales con 
CONICYT, el hecho de que las CORFO regionales 
estén potenciando algunas actividades 
transversales con las universidades . 

• Se señala que en Chile los inversionistas y las 
empresas han hecho buenos negocios debido a 
que se han generado condiciones muy positivas 
de competitividad, ventajas comparativas con 
nuestros competidores internacionales; que las 
ventajas competitivas que se van creando en Chile 
generalmente van naciendo del talento de los 
buenos profesionales, pero no de un derrame de 
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la investigación hacia la empresa; que las empresas 
cuando por condiciones de ingreso y utilidades 
pueden inverti r, no invierten en tecnologías sino 
en construcción, caminos, factores que no van a 
hacer producir más. Por eso se enfatiza que hoy 
es preciso reforzar la relación de los que hacen 
investigación y de los empresarios, y convencerlos 
de que tienen que invertir muy prematuramente 
y muy temprano en ese negocio; asimismo, es 
preciso que las investigaciones tengan una clara 
idea de plan de negocio, que se inicien con el 
claro propósito de generar un negocio al f inal. 

• Se describe la experiencia de un programa 
diseñado a través del gobierno regional en la IX 
Región , que es el diseño de un parque 
biotecnológico. Se destaca la buena experiencia 
que ha significado el integrar regiones, no 
solamente integrar a las universidades, lo que ha 
permitido ir más allá de la investigación pura, 
integrando a especialistas, por ejemplo, en 
estudios de proteínas y ver su aplicación, tanto 
en el terreno forestal como en el agrícola y la 
acuicultura. 
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• Se afirma la necesidad de potenciar los 
esfuerzos a nivel regional, con mayor participación 
gubernamental, de los organ ismos que tienen 
relación directa con las actividades [acuícolas en 
particular] por ejemplo, en el caso de la 
fiscalización; y que ello requiere de una mayor 
disponibilidad de recursos, de mayor excelencia 
profesional, ten iendo presente además que en 
entidades similares de países desarrollados hay 
muchos doctorados y gente de primer nivel. 

El moderador agradece a todas las personas que 
han participado. Finaliza expresando su creencia 
de que los empresarios del país están empezando 
a comprender que son líderes mundiales en un 
área productiva, si bien Chile no tiene aún mucha 
experiencia en eso. 



Moderador: Sr. Patricio Arce 
Licenciado en Ciencias Biológicas, PhD 
Investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad de Chile 

El moderador ha pedido hacer algún comentario 
introductorio al señor Víctor Sierra, jefe del 
Departamento de Mejoramiento Genético de 
Forestal Mininco, y al señor Eduardo Rodríguez, 
gerente de Bioforest, como representantes de 
empresas del sector forestal chileno, para 
fomentar el intercambio de opiniones en torno a 
este sector. 

Sr. Víctor Sierra 
Jefe del Departamento de Mejoramiento 
Genético de Forestal Mininco 

Me referi ré al tema de la biotecnología y cómo la 
empresa forestal está viendo este negocio, 
centrando el análisis en las especies principales, 
pino y euca lyptus. En primer lugar mostraré el 
ciclo del negocio forestal para poder entender cuál 
es el ámbito en que la biotecnología puede actuar. 
Nosotros como empresa tenemos prácticamente 
cerrado el ciclo desde que se produce la semilla, 
se establecen las plantaciones, toda la parte 
silvícola, la producción, cosecha de los bosques, 
la parte industrial y posteriormente el mercado . 
Sin lugar a dudas, cualquier aplicación uno la 
puede circunscribir a la línea silvícola, a la línea 
industrial. Como temática de esta breve 
presentación voy a hacer una cierta aproximación 
de lo que es un análisis estratégico de 
investigación y desarrollo, para compartirlo con 
ustedes. El sector forestal, según un colega, 
Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales 
de Chile, es el segundo sector de divisas para 
Chile, después del cobre, pero el primero 
sustentado en recursos naturales renovables. Esto 
significa que Chile tiende a ser un país forestal, 
pero en realidad, si uno se compara con otros 
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sectores forestales en el mundo, nosotros estamos 
lejos de ser un país forestal o de sentirnos un país 
forestal. Si uno va a Nueva Zelanda, por ejemplo, 
que tiene aproximadamente la misma superficie 
plantada de pino radiata, ellos se sienten un sector 
forestal y lo muestran como tal. 

Ahora, tratando de crear un marco referencial, si 
nosotros vemos la investigación y desarrollo 
forestal en el sector público, a nivel mundial y 
nos comparamos: si comparamos Chile, país 
forestal, con otros países que están incursionando 
y que son nuestros competidores, no tenemos 
ningún punto de comparación. No hay suficiente 
ca ntida d de especialistas dedicados al tema y 
tampoco tenemos los suficientes recursos, para 
abordar temas de investigación y desarrollo, de 
modo que nos queda mucho por avanzar en este 
tema. Ahora, quiero compartir con ustedes un 
aná lisis estratég ico, en el cual me voy a referir a 
las amenazas, a las oportunidades que existen, 
las debilidades y algunas fortalezas. 

Una ame naza clara es la competencia 
internacional: las empresas competidoras 
internacionales mantienen sólidos y agresivos 
programas de investigación y desa rrollo en 
biotecnología, lo que sin duda mejora su posición 
competitiva y -un punto clave también- cuentan 
con apoyo público en investigación y desarrollo. 
¿Cuál es la consecuencia? Sin lugar a dudas, que 
la competencia no está dentro del país; nosotros 
vendemos fuera, entonces nuestros competidores 
están fuera. En ese contexto, las especies que 
cult ivan las empresas se benefician de estos 
avances, de estas tecnologías, aumentando las 
tasas de crecimiento y aumentando la calidad del 
producto final. Yeso se traduce en que, por 
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ejemplo, nosotros por muchos años creímos que 
el pino radiata crecía 20 ó 25 metros cúbicos por 
ha/año, comparado con Estados Unidos, donde 
crecía lOó 12. Pero ahora con el apoyo de la 
tecnología ellos ya van en 18, 20 Y nosotros todavía 
estamos entre 20 y 25. El eucalyptus globulus crece 
muy bien, 25 ó 30 metros cúbico por ha/año, pero 
en Brasil crece 40, 45, entonces estamos lejos. 

Otra amenaza clave, los derechos de propiedad. 
Las nuevas y mejores tecnologías se encuentran 
cubiertas por derecho a propiedad. Nosotros hoy 
en día gastamos una gran cantidad de dinero en 
lograr oponernos a las patentes que se están 
tratando de establecer en Chile, de diferentes 
empresas distribu idoras a nivel mundial, Nueva 
Zelanda, Canadá, Estados Unidos y otros. ¿Cuá les 
son las consecuencias de esto? Restricciones, y 
aquí hay un punto clave: las restricciones son tanto 
en el ámbito científico como en el empresarial. Y 
hoy día, en el contexto en que nos movemos 
como país, tenemos que competir por fondos 
concursables que buscan crear negocio, el 
académico tiene que preocuparse de si las 
tecnologías que quiere aplicar están o no cubiertas 
por alguna licencia, de modo de poder traspasar 
efectivamente su investigación a un negocio. 

Oportunidades, sin lugar a duda, los subsidios 
estatales, los fondos competitivos son de gran 
ayuda . Yo creo que el gobierno ha hecho un 
aporte sustancial, en términos de crear toda esta 
gama de fondos que, si bien es cierto podemos 
discutir respecto a su aplicabilidad y a los tiempos 
de aprovechamiento, son un aporte concreto e 
importante. Y así se crea una sociedad, las 
empresas aportan y el Estado también aporta. 

Debilidades: el mercado actual, los servicios pocos 
desarrollados, el hecho de que dependemos de 
terceros, principalmente extranjeros. El marcado 
individualismo en buscar logros en investigación 
y desarrollo, que es una debilidad como país. ¿En 
que se traduce esto? Inexistencia de coordinación 
entre empresas y universidades para abordar 
temas de investigación, pero particularmente de 
carácter estratégico para el país, me refiero a las 
líneas gruesas [de investigación], las líneas que 
tienen un carácter estratégico para el país, que 
deberían ser abordadas en conjunto . 

Fortalezas, sin lugar a dudas el factor humano. 
Nosotros tenemos hoy día en Chile profesionales 
de nivel internacional , con un alto grado de 
especialización, altamente motivados y capaces 
de abordar exitosamente programas de 
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investigación. Se ha demostrado en este 
seminario, en las ponencias de ayer y hoy día, y 
sin duda todos estos académicos, no sólo del 
sector público, sino también de la empresa, son 
capaces de mejorar la competitividad que hemos 
venido perdiendo en el tiempo. 

¿Cómo consideramos la biotecnología dentro del 
negocio forestal? Primero, para mejorar y 
mantener la competitividad en un mercado que 
es tremendamente dinámico, en el cual agregar 
valor a la materia prima y al producto final, 
disminu ir los costos operacionales, contribuir 
significativamente a la competitividad, son claves 
para no desaparecer de este negocio. 

En las aplicaciones de la biotecnología en el sector 
forestal, los objetivos son rendimiento en madera, 
calidad de la madera, resistencia a enfermedades. 
Tema nuevo, paternidad-d iversidad genética. En 
transformación, temas de interés son esteri lidad, 
resistencia a herbicidas, rendimiento de madera, 
calidad de madera, contenido de lignina, 
rend imiento de celulosa, resistencia a insectos y 
hongos. 

Sr. Eduardo Rodríguez 
Gerente de la empresa Bioforest 

Nuestro principal convencimiento es que 
cualquier desarrollo tecnológico tiene que ser 
asociativo, entre quien realiza la investigación y 
quien va ser el usuario de esa investigación. Yo 
diría que ese es el centro de nuestra visión. 

Hay facto res muy relevantes que t ienen que estar 
presentes en un desarrollo biotecnológico que 
quiere impactar en la productividad, que es lo que 
se busca en este esquema que está haciendo FIA y 
el Gobierno en general. Este desarrollo tiene que 
tener conceptos como el de productividad, de 
rentabilidad y tiene que considerar también cuál 
es su impacto en el medio ambiente. Obviamente, 
la investigación que se desarrolle pa ra poder tener 
estos impactos, tiene que ser una investigación de 
elite y esto hoy en día no es algo que cueste mucho. 
Existen investigadores de muy buena calidad, tanto 
a nivel nacional como internacional y el 
conocimiento hoy no es la limitante. La limitante 
hoyes cómo hacer que ese conocimiento sea 
aplicado para que rea lmente produzca los efectos 
que se quieren como son productividad y 
rentabilidad, dentro del marco razonable del medio 
ambiente. Por lo tanto, la investigación que se 
desarrolle t iene que ser una investigación de primer 
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nivel. Para que también ocurra un desarrollo 
biotecnológico, tiene que tener un objetivo de largo 
plazo, y al decir mayor plazo los forestales estamos 
acostumbrados a ellos, por lo menos diez años . 

Todos estos conceptos se logran muy bien cuando 
ocurre una a decuada asociación entre el 
investigador y el usuario . Voy a mostrar varios 
ejemplos que fundamentan lo que acabo de 
presentar en la introducción y voy a comenzar 
con el ejemplo de nuestra propia empresa. 

Nosotros somos una empresa de investigación 
dentro de un grupo de empresas más grandes, 
como es el grupo Arauco, que es una empresa 
industrial y forestal, esta es la parte industrial de 
Arauco . Y nuestra realidad no es muy distinta a la 
de cualquier instituto o cualquier ent idad de 
investigación: nosotros tenemos que vender 
nuestro resultado a la empresa, tenemos que 
traspasar nuestros resultados a la empresa, somos 
una entidad de investigación dentro de Arauco. 

y conceptos como los que yo mencionaba recién 
están dentro de nuestros objetivos, el concepto 
de productividad, el concepto d e rentabilidad y 
el concepto de medio ambiente. Esos conceptos 
tienen que estar graficados de alguna forma para 
que los entiendan los usuarios de la investigación, 
quienes van a recibir los resultados . Y es por eso 
que cuando fijamos esta misión, nos fijamos un 
objetivo y ese objetivo tie ne números, y no fue 
fácil lograrlo, pero creemos que focali zando la 
investigación en términos concre t os de 
rentabilidad y de productividad, va a tener 
realmente el impacto que se busca . 

[Después de describir varios ejemplos de formas 
de asociación entre investigación y usuarios en 
Chile yen otros países], en síntesis nuestra visión 
es que el desarrollo biotecnológico, para que 
realmente impacte, tiene que basarse en una 
asociación. Esa es nuestra propuesta: que nosotros 
en Chile debiéramos fomentar la creación de 
centros de investigación asociados entre usuarios 
y quienes desarrollan la investigación. 

En el intercambio de opiniones, se plantean 
fundamentalmente las ideas que se sintetizan a 
continuación: 

• En cuanto a cómo establecer la asociación 
entre los investigadores y los usuarios, se expresa 
la propuesta de que el Estado debiera promover 
este tipo de asociaciones . Se señala que en el país 
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existen centros de investigación de excelencia y 
que debiera fomentarse la creación de centros 
biotecnológicos, como una asociación en la cual 
el usuario de la investigación en conjunto con el 
investigador focalice cuál será el desarrollo que 
se va a obtener. De esta forma, se afirma, se va a 
lograr que el conocimiento existente se traspase 
y llegue a ser productivo . 

• Sobre la experiencia que han tenido las 
empresas en s u relación con los centros de 
investigación, se señala como principal dificultad 
la posibilidad de relacionarse en proyectos muy 
exitosos pero de corto plazo; y se destaca que los 
éxitos serán más sostenidos si efectivamente 
ambos actores, los investigadores y los usuarios 
pueden vincularse activamente con una 
proyección de largo plazo. 

• Ante la consulta de cuánto están dispuestas a 
invertir las empresas en futuras investigaciones, 
para evitar la pérdida de competitividad que se 
ha mencionado [por ejemplo en procesos de 
ingeniería genética] se señala que eso dependerá 
del proyecto específico, y que habrá disposición 
a aumentar los actuales montos de inversión en 
la medida que existan proyectos que realmente 
van a impactar en la productividad y la 
rentabilidad del negocio; proyectos que busquen 
crear nuevos negocios . En ese sentido, se afirma, 
no existe un techo, sino que el techo está puesto 
por la posibilidad de ser más creativos y poder 
entregar un proyecto que pueda ser fácilmente 
evaluable y que venda bien la idea. 

• Ante una consulta sobre la posibilidad de que 
los concursos de proyectos fueran sectoriales [es 
decir, que hubiera concursos para proyectos 
exclusivamente forestales], se señala que sería 
positivo, ya que significaría que se han definido 
prioridades y que en base a ellas se han destinado 
recursos a un sector en particular. Se agrega que 
en el sector forestal los actores no son muchos, 
de modo que sería fácil llegar a acuerdos y definir 
en conjunto una línea de trabajo, en un esquema 
de "Chile, país forestal", y que eso sería muy 
positivo. 

El moderador, finalmente, agradece las 
presentaciones de Víctor Sierra y Eduardo 
Rodríguez, así como las opiniones y consultas de 
quienes intervinieron en el debate. 



Moderadora: Sra. Cecilia Niño de Zepeda 

Ingeniero agrónomo, FONTEC 

Este panel se ha organizado con la participación 
de tres destacados profesionales del sector 
pecuario. Cada uno de ellos va a mostrar su visión 
general sobre la situación actual y las perspectivas 
en el ámbito de la producción de carne bovina y 
en el sector lechero. En primer lugar, 
escucharemos la presentación de Rodrigo Prado, 
quien abordará el tema "Situación actual y 
perspectivas de la producción bovina en Chile y 
la aplicación de la biotecnología". 

Sr. Rodrigo Prado 
Médico veterinario, magister en ciencias 
animales y fisiología reproductiva, productor 
y asesor del sector pecuario. 

Mi presentación analizará las distintas áreas del 
sector pecuario y tratará de identificar aquellas 
áreas estratégicas que requieren mayores recursos 
para desarrollarse, aquellas áreas que puedan ser 
sustentables y rentables para el sector, pensando 
que hoy día, con el precio del dólar, hay que 
orientarse al mercado externo. 

Quisiera partir por la producción avícola y porcina, 
que están en un mejor pie tecnológico. Las 
exportaciones de carne de cerdo y de ave han 
aumentado muy significativamente en el último 
año y muestran un panorama muy interesante. 
Esto es reflejo de que el sector cerdo y aves, por 
su estructura empresarial y por tener una alta 
calidad tecnológica, está en términos productivos 
al nivel de los países desarrollados. 

Con respecto a los camélidos, quisiera también 
indicar que es un área muy interesante y muy 
loca lista y también hacer una separación entre lo 
que son la alpaca, la llama, la vicuña y el guanaco. 
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Parecen más promisorias la vicuña y el guanaco. 
El pelo de vicuña se ha comercializado en 400, 
500 dólares, es una alternativa muy interesante. 
Es interesante avanzar en la biotecnología, no 
importa que se usen como modelo otros 
camélidos, pero desde el punto de vista 
empresarial es especialmente interesante el 
desarrollo de los camélidos de fibras muy finas y 
si le agregamos un valor agregado a esa 
producción anual de 200 grs ., puede 
transformarse en una alternativa pecuaria más, de 
gran interés, sin dejar de considerar el interés de 
los otros camélidos. 

En seguido lugar, se están desarrollando algunas 
otras especies, por ejemplo, vi en Italia hace unos 
años un criadero de liebres y veo ahora que FIA 
ha aprobado un proyecto para producción de 
liebres. El precio del kilo de liebre es 12 dólares y 
el kilo de lomo es 20 dólares, es una alternativa 
interesante, así como también las carnes exóticas, 
como el jabalí y el ciervo, que si bien pueden ser 
pequeñas empresas, son interesantes de destacar. 

En el rubro caprinos, se abre un mercado 
interesante a nivel internacional en la producción 
caprina orientada hacia la carne: España tiene 
demandas de cabritos de canales de más de 6 
kilos y otros países donde vive gente del Medio 
Oriente tienen demanda por canales de 15 a 20 
kilos y los precios son bastante interesantes. Faltan 
las plantas faenadoras, ya hay un cierto material 
genético en Chile; por lo tanto, aparece como 
promisorio explorar la producción de carne 
caprina, lo que adicionalmente podría beneficiar 
a muchas personas, especialmente en la IV Región. 
Hay que analizar también lo que señaló uno de 
los expositores de la mañana, en el sentido de 
que uno de los problemas principales de la 



biotecnología es que los que se benefician son 
muy pocos. Hay muchos productores de 
subsistencia detrás de la producción caprina y sería 
importante no dejarlos atrás. En todo caso, por el 
precio de la carne de caprino y por su contenido 
de grasa, podría ser interesante de explotar esta 
especie, porque tiene proyección . También se ha 
desarrollado un proyecto de pelo de fibra caprina, 
el Cashmere, que aparentemente, de acuerdo a 
los resultados escoceses, no depende de la calidad 
de la dieta ni de la producción ni del diámetro de 
la fibra, de manera que ese proyecto surge 
también como una alternativa. 

Quisiera también mencionar la producción ovina. 
En producción de leche, ya se han desarrollado 
experiencias, se han destinado recursos. Puede ser 
un mercado muy pequeño y quien lo haga bien 
puede tener márgenes interesantes de 
rentabilidad. Hay que intensificar entonces los 
esfuerzos y agudizar el ingenio para incorporar la 
tecnología que permita hacer rentable este 
proceso. 

Sin embargo, para producir carne ovina sí que 
existe un potencial muy interesante, tanto para 
la zona de Magallanes como para la zona de 
secanos interiores y costeros de las Regiones VI y 
VII. Esto es resultado de las exportaciones ovinas 
que han ido aumentando en el último tiempo y 
el año pasado ya han cubierto las 3.000 toneladas 
de cuota de la Unión Europea. Afortunadamente, 
en la negociación con la UE se consiguieron 2.000 
toneladas, de modo que ya hay 5.000 toneladas 
para la UE y con un precio bastante interesante. 
Hace cuatro años el cordero en Magallanes 
costaba 8.000 pesos, hoy día son 17.000 pesos. 
Además, la lana ha subido esta temporada y puede 
obtenerse una mayor prolificidad incorporando 
razas especializadas. También existen, como se 
mencionaba en una presentación esta mañana, 
razas que mejoran el peso de canal y que 
lógicamente permiten que toda la carne pueda 
irse a Europa. Eso genera rentabilidad, hace que 
se difundan los beneficios de estas biotecnologías 
y bien se pueden incorporar a este proceso 
exportador la V, la VI y la VII Región . Me parece 
una perspectiva de mucho interés. 

En producción de carne bovina es conocido que 
Chile viene experimentando una disminución 
marcada en la rentabilidad. Porque así como 
disminuye el precio han aumentando las 
importaciones de carne bovina de los países de 
MERCOSUR. Como Chile hasta ahora no ha 
vendido carne bovina en el exterior, la conquista 
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de los mercados externos aparece hoy día como 
una alternativa para poder revertir esta situación 
de disminución de precios en el ganado bovino. 
Pero ya se están desarrollando algunos esfuerzos 
con miras a exportar y se están estableciendo 
contactos con algunos países en esta línea. 

Indudablemente, nos falta mucho por trabajar y 
hay distintos mercados, el mercado japonés, el 
asiático, el mexicano y mercados en otros países, 
en la Comunidad Europea, y todos con 
requerimientos distintos . Las razas chilenas 
pueden optar. Hay que trabajar en la 
incorporación de las razas bovinas para mejorar 
nuestras posibilidades en esos mercados. 

La moderadora agradece la exposición y presenta 
al señor Raúl Cañas, ingeniero agrónomo, asesor 
de empresas privadas y también de instituciones 
públicas, quien se referirá a la situación actual y 
perspectivas del sector lechero y la aplicación de 
la biotecnología . 

Sr. Raúl Cañas 
Ingeniero agrónomo, doctor en nutrición y 
presidente de la empresa Biotecnología 
Agropecuaria (BTA) 

Me referiré a la situación lechera y a la 
biotecnología en Chile, centrándome en la 
potencialidad de la biotecnología, en su desarrollo 
y en las líneas de investigación que a juicio de 
nuestra empresa, Biotecnología Agropecuaria, 
podrían ser las líneas más rentables. Esta 
presentación la preparé junto con el doctor 
Fernando García, quien en estos días no se 
encuentra en el país. 

Si uno analiza la evolución del consumo lácteo 
en Chile, observa que desde 1990 hasta el año 
2000 ha habido un aumento del consumo. Sin 
embargo, en los últimos años vemos que el 
consumo se está quedando en alrededor de 137 
ó 138 litros de leche, que son menos que los 150 
recomendados por la OMS . En cuando a 
distribución regional, vemos que la tendencia 
mayor de la recepción de leche va hacia el sur en 
desmedro de la zona central. Creo que es un 
punto importante de destacar, para ir 
determinando después cuáles pueden ser líneas 
estratégicas de desarrollo de la biotecnología . 

Ahora, si vemos hacia qué productos va la 
producción lechera, vemos que la leche fría y los 
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quesos son los que tienen los porcentajes de 
crecimiento más altos y que la leche en polvo es 
la más baja de todas, debido posiblemente a que 
parte importante de la producción se origina en 
la zona sur, lo cual produce una estacionalidad 
muy marcada . 

¿Qué ha pasado con los productores en cuanto a 
número? Claramente la cantidad de productores 
lecheros ha bajado, hay una concentración de la 
producción en menos productores, debido a la 
necesidad de bajar costos fijos . 

los sistemas de producción lecheros son sistemas 
heterogéneos, desde la Región Metropolitana 
hasta la Décima Región, son sistemas bien 
distintos. Hay alta capacidad tecnológica de 
productores y técnicos, yo diría que el nivel 
tecnológico de nuestros ingenieros agrónomos, 
de nuestros médicos veterinarios, de toda la gente 
que participa en el sector agropecuario es de muy 
buen nivel, comparado con el resto de América 
latina, y el nivel de los productores, de los 
empresarios, también es muy bueno. 

Otro factor que me gustaría destacar es la 
existencia de instrumentos que estimulan el 
desarrollo de tecnología empresarizable, como 
son los que tienen CONICYT, FIA y CORFO, que 
yo creo que están colaborando efectivamente en 
este desarrollo tecnológico. 

Después tenemos una mano de obra que resulta 
de bajo costo, pero que no es suficientemente 
productiva. El tamaño reducido de los predios es 
otra característica, difícil de superar, a no ser 
mediante la asociatividad entre productores, que 
ya se está dando. Hay además un alto costo de la 
maquinaria. Todo esto nos dice que para poder 
competir con leche traída de afuera, a costos que 
podrían ser muy bajos, tenemos una necesidad 
de aplicar tecnología para bajar nuestros costos. 
y esa tecnología puede obtenerse a través de la 
biotecnología. lo primero que se plantea es 
"bueno ¿yen qué?" Una forma de responder es 
observar la estructura de costos de los sistemas 
de producción lechero en el Sur de Chile. 

Podemos ver que en la estructura de costos de 
los sistemas de producción lechera, en el sur de 
Chile, el mayor costo de la producción es la 
alimentación y el uso de la biotecnología podría 
afectar en componentes que totalizan 
aproximadamente el 60% de los costos de la 
producción. 
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Ahora, vale la pena hacer un paréntesis y decir 
¿qué es biotecnología? Yo tomé una definición 
de CEPAl que dice: la biotecnología es toda 
aplicación tecnológica que utilice sistemas 
biológicos y organismos vivos o sus derivados para 
la creación y modificación de productos y 
procesos para usos específicos. Entonces, en el 
debate internacional, nosotros podemos enfatizar 
un poco y decir que la biotecnología moderna se 
diferencia de la convencional por la aplicación de 
las técnicas de la ingeniería genética o de la 
recombinación de ADN, lo que permite modificar 
los alimentos en forma rápida y más focalizada. 
Por consiguiente , estamos hablando de 
transgénicos, del manejo de la genética, y no 
solamente de usar más eficientemente algunos 
factores biológicos. Biotecnología, en el sentido 
más amplio, es la agricultura. la agricultura por 
esencia es biotecnología, tecnología biológica . 

Ahora, en este concepto de biotecnología, las 
nuevas aplicaciones biotecnológicas proyectan un 
aporte positivo frente a las crecientes demandas 
de alimentos en la población mundial, pero al 
mismo tiempo el mismo avance de la ciencia, no 
sólo ofrece beneficios a la sociedad sino que 
también plantea riesgos y desafíos, riesgos del 
orden ético, ambiental y sanitario, de los cuales 
tenemos que estar conscientes. Y en base a eso, 
¿qué pasa en el mundo y con nuestros posibles 
competidores? y ¿qué es lo que nos puede pasar 
a nosotros? 

¿Cómo está la producción mundial de alimento 
transgénico? Ya que el alimento es una parte 
importante de la lechería, por eso lo planteo . 
Estados Unidos y Canadá representan el 80% de 
la superficie mundial de transgénicos, y los países 
en desarrollo, estoy hablando de América latina, 
representan el 16%, donde Argentina representa 
el 15% y México el 1 %. 

Entonces Argentina, ¿qué produce? Soya, maíz, 
algodón, más o menos un tercio de la superficie 
argentina corresponde a transgénico. Y estas 
modificaciones genéticas ¿en qué fundamental
mente las han hecho? En resistencia a enferme
dades fungosas, a insectos, tolerancia a virus y a 
herbicidas, lo cual ha bajado mucho los costos. 

¿Qué pasa en Chile? En Chile hay casi 5 mil 
hectáreas de transgénico, porque en el año 1992 
el SAG autorizó reproducir semillas genéticamente 
modificadas para ser reexportadas, es decir, el 
negocio era: produzcamos la semillas, ganémosle 
a una generación, reexportémosla . Pero Chile 



prohíbe el comercio interno de semillas 
transgénicas, ningún productor chileno puede 
producir transgénico para vender maíz, por 
ejemplo. Sin embargo, Chile es importador neto 
de maíz, soya y algodón desde Argentina y desde 
Estados Unidos, sin exigir indicación en la etiqueta 
sobre si el producto es transgénico o no. 

Entonces tenemos que el mundo está dividido, 
hay un mercado internacional de productos 
transgénicos. Hay países como Japón, Estados 
Unidos, China e India, que son los grandes 
productores y los grandes consumidores de 
transgénico. No tienen ningún problema en usar, 
producir o importar transgénico. Mi duda es qué 
pasa sin en algún momento Europa, que no acepta 
el uso de transgénicos, se interesa en importar 
cerdo desde Chile, pero nosotros usamos maíz 
argentino, entonces la exportación no podremos 
hacerla . 

Ahora en todo esto hay algo de carácter ético, 
hay algo de seguridad alimenticia, y también hay 
algo de criterios comerciales. Y nosotros vamos a 
tener que preocuparnos seriamente de cuál va a 
ser nuestra postura . 

¿Cuál es la característica de Chile? Tenemos 
diferencias entre zonas y cuando hablamos de 
producción lechera, estas zonas van entre 
Santiago, zona Metropolitana y la X Región, y 
tenemos desde una producción a pastoreo a una 
producción tremendamente artificial, como 
podría ser la zona metropolitana. La diferencia está 
en el grado de artificialización del sistema . Yeso 
va desde el uso de la biotecnología, me estoy 
refiriendo en particular a transgénicos, hasta 
productos orgánicos, y entre ambas alternativas 
hay una variedad enorme, entonces en ese espacio 
es preciso definir en qué áreas podríamos o 
deberíamos enfocar o enfatizar nuestra 
investigación. En alimentación, en genética y 
reproducción, en sanidad animal y vegetal y en 
manejo de residuos (estoy hablando de la parte 
de los animales, no de la parte del producto) . Y 
eso podría reflejar hasta a lo mejor un 70% de los 
costos, siendo el resto costo fijo, costo de gestión 
y otros. 

Entonces en alimentación ¿qué proyectos hacer? 
En una producción de cultivo, a lo mejor hay tres 
áreas, reducir costos, mejorar calidad y aumentar 
rendimiento, aunque evidentemente estas áreas 
no están separadas . En reducir costos, una de las 
cosas que deberíamos enfatizar es transformar a 
las gramíneas en fijadoras de nitrógeno, tratar al 
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maíz y al trigo, hacerlos fijadores de nitrógeno y 
que no tengamos que fertilizar. Hay otra área, 
que hace unos días me impactó mucho, hablando 
con un profesional, vegetales que utilizan el 
fósforo en suelos ácidos, pensemos en el sur, 
suelos muy ácidos, vegetales como el lupino. El 
lupino t iene la característica, se acaba de 
descubrir, de que usa el fósforo que está fijado en 
el suelo. Entonces la idea sería tomar ese grupo 
de genes e incorporarlos en una planta que 
además fije nitrógeno y no fertilizamos ni con 
nitrógeno ni con fósforo. y tampoco vamos a arar, 
porque va mos a aplicar cero labranza. Entonces 
se nos están bajando los costos. Hay otras áreas 
como aumento en la eficiencia de bacterias 
fijadoras de nitrógeno del suelo 

En mejora de la calidad, podemos apuntar al 
aumento de la digestibilidad, analizar la proteína 
sobrepasante. Y en rendimiento, resistencia a 
patologías, resistencia a heladas, resistencia al 
pastoreo, que puede ser bien interesante, por 
ejemplo la hualputra, que es una muy buena 
leguminosa, pero tremendamente susceptible al 
pisoteo; resistencia a la salinidad del agua de riego 
puede ser también una línea interesante. 

Otra área, estoy pensando en algunos bioprocesos 
en alimentos, tratamientos de alimentos fibrosos. 
Tenemos muchos rastrojos que básicamente son 
fibras, celulosas, lignina y con hongos modificados 
o con bacterias modificadas podríamos a lo mejor 
hacer de ellas un alimento que pudiese darse a 
los animales con el consiguiente aumento de 
digestibilidad, disminución de la fibra y a lo mejor 
incluso con grasa sobrepasante. Lo mismo con 
la parte proteínas, con proteína sobrepasante y 
producción de aminoácidos sintéticos que 
también podrían ser sobrepasantes, lo que se usa 
mucho en aves y cerdos. 

Otra área es ¿qué pasa si modificamos el rumen? 
En vez de tratar de hacer alimentos de calidad, 
modifiquemos el rumen, podría ser en ácidos 
grasos, para diminuir la producción de metano -
con lo cual disminuimos la contaminación- y por 
otra parte, al meter el CH4 en el ácido cético 
producimos propion y así aumentamos la 
eficiencia, con aumento de los microorganismos 
benéficos; y en cuanto a proteínas, a lo mejor 
buscar un atrapador del exceso de nitrógeno, que 
lo vaya liberando de a poco. 

Después en genética y reproducción, a lo mejor 
deberíamos definir qué animales seleccionar. A lo 
mejor deberíamos trabajar con marcadores 
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moleculares, para poder determinar el tamaño de 
algunos órganos relativos. ¿A qué me refiero con 
esto? Hay algunos órganos que respiran más que 
otros, por ejemplo, el hígado respira mucho y hay 
animales que tienen los hígados propor 
cionalmente más grandes que otros. En tonces, en 
la medida que tengamos vacas con un hígado más 
pequeño en proporción a su cuerpo, tendremos 
un requerimiento de mantención más bajo y por 
consiguiente una producción de leche en base a 
consumo más alta y así el proceso va a ser más 
eficiente. 

y por último, manejo de residuos. Tenemos el 
alimento, tenemos que más o menos un 70% de 
digestibilidad se usa para la vaca, para 
mantención y producción, esto es lo que 
queríamos bajar al seleccionar los animales. Al 
aumentar la proteína y aumentar la digestibilidad, 
aumentaríamos esa proporción, pero igual nos 
va a quedar un residuo y es un problema serio 
qué hacer con estos residuos , porque son 
contaminantes y representan volúmenes 
enormes. Entonces también hay aquí un área 
importante para la biotecnología, a lo mejor este 
residuo t iene tres destinos fundamentales. Uno 
es producir alcohol (que ya se está haciendo en 
algunas partes), es un alcohol que tiene unos 150 
octanos, es decir, puede perfectamente ser 
utilizado en vehículos. En segundo lugar, reciclaje 
de nutrientes; y un uso de fertil izantes en el propio 
campo, en el cual hay que considerar que puede 
haber algún tipo de problemas si se ha aplicado 
alguna biotecnolog ía, con respecto a los 
productores orgánicos. 

La moderadora agradece la exposlclon del se
ñor Cañas y deja la palabra al señor Guillermo 
Barros, ingeniero agrónomo, magister en cien
cias animales, empresario y actualmente admi
nistrador y gerente de la hacienda Curacaví, 
quien entregará su visión respecto al manejo efi
ciente de residuos agrícolas, ganaderos e indus
triales para una producción más limpia. 

Sr. Guillermo Barros 
Ingeniero agrónomo, Mg . Cs. Animales, 
empresario 

Buenas tardes, como ya se indicó abordaré el tema 
de la aplicación de tecnologías para poder dar un 
uso eficiente a los residuos agrícolas ganaderos e 
industriales, a partir de la experiencia que hemos 
tenido en la empresa y que se puede extrapolar. 
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Como antecedente general, quiero contarles que 
esta empresa se inició en 1920, con una 
importación de vaquillas desde Estados Unidos. 
Hoy contamos con alrededor de 500 vacas, se 
producen alrededor de 1 3 mil litros de leche, que 
son industri alizados en su totalidad en la misma 
empresa. Es una producción intensiva en 
confinamiento, por lo cua l los desechos se van 
agrupando, estamos en cercanías a los centros 
urbanos donde la gente tampoco tiene un real 
conocimiento de la actividad. Entonces pueden 
existir problemas y la ventaja que tenemos es que 
nosotros estamos rodeados de frutales y viñas. Hoy 
en día el precio de la leche pasa por un período 
de baja, nosotros producimos productos lácteos. 
El objetivo es bajar los costos para aumentar la 
competitividad, a través de la util ización eficiente 
de todos los subproductos generados por la 
actividad para transformase en un sistema agrícola 
ganadero sustentable, en el marco de la 
producción limpia. 

Actividades que hemos real izado: en primer lugar 
el control de las moscas, mediante control 
biológico, que fue con el insectario La Cruz. Nos 
dio buenos resultados. Después fuimos uno de 
los gestores del Manual de Buenas Prácticas del 
Sector Lechero y en el verano recién pasado 
fuimos el programa piloto de Buenas Prácticas de 
Producción Limpia en Planteles de la zona central, 
en un proceso implementado por INTEC, con muy 
buenos resultados. 

En cuanto a subproductos, tenemos estiércol y 
orina , las camas de pajas, que es el gran 
subproducto que estamos generando, el suero de 
leche, de la actividad agroindustrial y los animales 
muertos, que cada día son menos. 

Los animales muertos son un problema, son 
pocos, pero tienen un impacto por los problemas 
que traen . Nuestra opción es la degradación 
mediante microorganismos especializados y la 
posterior utilización como fertilizante. Esto se 
realiza a través de unos microorgan ismos que son 
una mezcla de bacterias Actinomicetes y hongos, 
este proceso requiere un corto tiempo y la 
degradación es tan buena que el producto se 
puede aplicar como ferti lizante. Las ventajas son, 
en primer lugar, el bajo costo (frente a las posibles 
alternativas), la degradación rápida, el hecho de 
que no hay generación de olores, no se transmiten 
enfermedades. Hay trabajos que indican que a las 
temperaturas que alcanzan estos animales mueren 
hasta los microorganismos responsables (la 
enfermedad llamada de las "vacas locas", por 



ejemplo, no es transmitida por este método) . Otra 
ventaja es que como sustrato se utilizan 
subproductos de la empresa, la misma paja o el 
mimo guano. 

En cuanto a estiércol y orina, voy a partir con una 
definiciones. El estiércol es excremento de 
cualquier animal y la orina, el líquido secretado 
por los riño nes, conducido a través de la vejiga y 
la uretra fuera del cuerpo. Los purines, por otra 
parte, son la mezcla de estiércol y orina, con su 
contenido original de humedad. Esto es lo que 
realmente estamos produciendo. Hoy en día, casi 
todas las lecherías limpian los establos con agua. 
Entonces, algunos de los tratamientos de los 
purines, hoy día, son aplicadas directamente a 
través de riego, como purín hidratado o 
estabilizado a través de diferentes métodos, como 
lombricultura, polarización, secado y maduración. 
La ventaja de los purines hidratados es el bajo 
costo de la mano de obra, porque lo único que 
hay que hacer, prácticamente, es abrir la llave del 
agua y se limpian solos. Se obtiene una limpieza 
fácil y rápida de los corrales, porque se trata con 
presión. La desventaja es que usa una gran 
cantidad de agua. Todas las empresas lecheras 
del sector sacan agua de pozos, por lo tanto hay 
un costo asociado a la corriente eléctrica. El costo 
de transporte también es alto, porque uno está 
transportando agua. Los nutrientes están diluidos 
y hay una infraestructura asociada, estanques 
purineros. Se necesitan unos agitadores adentro 
para evitar los malos olores, una red de cañerías y 
maquinaria, como este camión cerrado, para tirar 
los purines al suelo. También en Europa está muy 
de moda ocupar unas máquinas que inyectan los 
purines hidratados, pero para la realidad nacional, 
yo lo veo un poco lejano por los costos que tiene. 

El guano, por otra parte, corresponde a los purines 
deshidratados con un contenido de menos de 
20% de humedad . Esto se puede obtener de los 
purines hidratados a través de separadores, acá 
tenemos dos sistemas, un sistema llamado Fan, 
que cuesta alrededor de 20 millones y el sistema 
espiral, que cuesta alrededor de 3 millones . Pero 
hay alternativas mucho más baratas, como ocupar 
la misma gravedad u ocupar prensas que se 
pueden encontrar por un bajo precio. 

Para la solanización se necesita una gran cantidad 
de terreno . Por lo tanto para los volúmenes de 
guano que se generan en empresas de este 
tamaño, no parece viable. La lombricultura 
necesita grandes espacios y un manejo delicado 
de las lombrices. No se puede secar el sustrato, 
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hay problemas asociados . Secar el guano, que es 
la alternativa que casi todos los productores están 
usando hoy, significa secarlo al sol, amontonarlo 
y secarlo al sol sin ningún tratamiento. 

Nosotros estamos apostando al guano maduro. 
Con el guano maduro primero se reduce el mal 
olor, destruye semillas de malezas, destruye 
huevos de moscas y patógenos y mejora la 
estructura del suelo. Ahí está el punto importante, 
porque al mejorar la estructura del suelo mejora 
la relación de agua y para todos los productores 
que riegan con agua de pozo es un ahorro 
también de electricidad. Reduce las pérdidas de 
nitrógeno, porque lo estabiliza y la entrega de 
nutrientes es lenta y constante, de modo que no 
se producen los desbalances . Puede ser la 
alternativa para fertilizar un cultivo solamente con 
guano y entonces se traslada un bajo volumen de 
agua, lo que puede ser también alternativa para 
poder venderlo a otros mercados. 

Las desventajas son que se requiere de mayor 
mano de obra, porque la idea es trabajar con el 
guano lo más seco posible, de modo que se 
necesita más gente para cargar; se requiere 
también de maquinaria, cargador, carros y se 
necesita conocer las técnicas de maduración, 
conocer lo básico sobre relación carbón
nitrógeno, humedad y temperatura a las cuales 
hay tratar de airear las pilas . 

Como una alternativa al guano maduro, la idea 
sería acelerar la maduración por medio de 
herramientas biotecnológicas . Con esto se 
disminuye la cantidad del tiempo que está el 
guano en terreno. Al madurar, el guano disminuye 
su densidad, disminuye su tamaño, entonces es 
más fácil de almacenar y uno puede ajustar la 
maduración a la época de siembra . Los animales 
producen los purines todos los días del año, 
entonces la idea sería ajustarlo para la época de 
siembra . 

Todos saben que en Estados Unidos y en los 
grandes países desarrollados el uso indiscriminado 
de fertilizantes químicos ha traído consecuencias 
negativas y la idea es que nosotros no cometamos 
el mismo error. Con esto se podrían evitar esas 
consecuencias. 

En cuanto a la producción de guano diario, 
nosotros tenemos alrededor de mil animales, con 
un peso promedio de 50 kilos, considerando las 
vacas en producción y los terneros recién nacidos. 
Se producen 15.000 kilos de purín diarios, con 
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un 80% de humedad, lo que equivale a 4.000 
kilos de guano, con un 20% de humedad . En total 
se producen 1.460 toneladas de guano al año, 
aproximadamente. Son cantidades bastantes 
grandes. 

Los nutrientes en 1.000 kilos de guano son 15 
kilos de nitrógeno 6,5 kilos de fósforo y 26 kilos 
de potasio. Esto es de guano secado normalmen
te, ya que nadie ha hecho estudios sobre guano 
madurado. Por lo tanto, nosotros creemos que el 
nivel de nitrógeno se va a mejorar substancial 
mente. 

Pensemos en la demanda para un cultivo de maíz 
de 90 toneladas por há . de materia verde. La 
demanda promedio son 350 kilos de nitrógeno, 
60 kilos de fósforo y 260 kilos de potasio . Si lo 
llevamos a kilos de guano, tenemos que son 23 
toneladas de guano para suplir los requerimientos 
de nitrógeno, 10 toneladas para suplir los 
requerimientos de fósforo y 10 toneladas para 
suplir los requerimientos de potasio . Si logramos 
subir la retención de nitrógeno, podríamos suplir 
todos los requerimientos del cultivo de maíz. 

En cuanto a las perspectivas del guano maduro, 
hay que considerar en primer lugar que la tierra 
de hoja está prohibida. Por lo tanto, los 
productores ya no podrán usar la tierra de hoja 
para fertilizar y esto puede ser una alternativa para 
productores que desean tener productos 
orgánicos. 

El tercer gran subproducto es el suero, que es el 
subproducto de la elaboración de queso. Son de 
dos tipos: el suero dulce, antes de la adición de la 
sal; y el suero salado, después de esa adición. 
Actualmente se utiliza como alimento para los 
animales, como fuente de minerales. Es una 
utilización poco eficiente y sólo se puede hacer 
estando libre de brucelosis, tuberculosis y lucosis, 
sin riesgo de contaminación. Se producen 
alrededor de 3.800 litros de suero dulce y 3.000 
litros de suero salado actualmente y a través de 
nuevas técnicas y tecnologías se pueden obtener 
productos de valor agregado. Las técnicas y 
tecnologías que antiguamente eran sólo para 
grandes empresas han bajado sus costos y existen 
hoy técnicas más eficientes que ya pueden ser 
adquiridas por las pequeñas y medianas empresas. 

Los productos que se pueden obtener de la última 
filt ración, que es uno de los tantos procesos que 
se pueden aplicar, son el concentrado proteico y 
el permeado. El concentrado proteico es el 
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producto obtenido mediante el proceso de 
ultrafiltración de suero, previamente pasteurizado 
y descremado y posee una relación proteína
lactosa similar a la de la leche. Con el concentrado 
proteico, la relac ión proteína-lactosa es una 
relación que puede significar una alternativa a 
futuro. El permeado es el producto que no es 
retenido por la membrana de ultrafiltración y 
contiene casi toda la lactosa, sales minerales y 
nitrógeno proteico. Todos estos componentes 
sirven como sustrato para diferentes procesos 
biotecnológ icos. 

El concentrado proteico hoy en día lo podemos 
utilizar como fuente para elaborar sustituto lác
teo. Hay experiencias fuera del país en que se ali
mentan los terneros solamente con concentrados 
proteicos. Aquí en Chile podríamos llegar tam
bién a que cada agroindustria o empresa láctea 
produzca su propio sustituto lácteo para sus pro
ductores, se puede además producir ricota, aun
que en Chile el consu mo de ricota no es muy alto, 
y se puede incorporar el manjar helado u otros 
productos lácteos, mejorando su rendimiento y 
bajando los costos . 

El permeado se puede utilizar como sustrato para 
producir goma xantana. Es un polisacárido, un 
espesante que hoy se utiliza para algunos 
productos lácteos como los quesillos y se podría 
producir dentro de la misma empresa o como 
sustrato para levadura que produce concentrado 
proteico o, en último caso, como fuente de 
minerales concentrados para animales, ya que 
estos minerales son de rápida asimilación por los 
animales . 

Como resumen, qUIsiera enfatizar que con 
manejos simples se puede mejorar la rentabilidad 
del productor lechero. No se necesitan grandes 
inversiones para que los agricultores puedan 
implementar estas técnicas, sin considerar la 
agroindustria . La agroindustria tiene otra 
rentabilidad distinta, pero con inversiones bajas 
se pueden lograr buenos resultados. Se requiere 
mayor investigación en ciertas áreas, como 
alimentación de terneros, caracterizar la 
composición de los purines dependiendo de la 
alimentación (por ejemplo, si el alimento tiene 
mucho nitrógeno, la concentración de nitrógeno 
va a ser mayor) . Falta entonces investigación en 
esa área y en cómo mejorar los procesos para 
estabilizar los residuos. 
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DISCURSO DE CLAUSURA 

Sr. Álvaro Díaz 
Subsecretario de Economía - Gobierno de Chile 

Seminario 

Investigación y Desarrollo en siotecnología Silvoagropecuaria: 
situación actual en Chile 

Me es muy grato estar presente en el cierre de este seminario, en el que he quedado impresiona
do por la cantidad de investigación que se está desarrollando en el área silvoagropecuaria, lo que 
muestra una actividad extraordinariamente prolífica en este campo en el país. Esto es parte de 
una revolución tecnológica mundial en curso, que está ll egando a nuestras tierras y está literal
mente explotando en nuestro territorio. 

En cuanto se in ició este gobierno, nos pusimos a trabajar de inmediato con CONICYT, con el 
Ministerio de Agricultura, a través de FIA, CORFO y el Ministerio de Economía para organizar lo 
que sería el tercer Programa de Innovación Tecnológica en Chile. Estos programas son cuatrianuales, 
financiados por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), y en esta tercera versión se optó 
por un programa basado en lo que hemos llamado tecnologías genéricas, con una apuesta confor
mada por cuatro ejes estratégicos : a)Tecnologías de Información y Comunicación, b) Producción 
Limpia, c) Calidad y d) Biotecnología. 

Algunos frutos del trabajo que se inició el año 2001 ya están a la vista . Tenemos una licitación en 
el Programa Genoma, conducido por CONICYT en el sector de biominería, en el cual un consorcio 
tecnológico trabajará en la genómica de la bacteria que participa en los procesos de lixiviación del 
cobre . También se ha realizado una segunda licitación en la cual se adjudicó financiamiento a tres 
proyectos del sector agrícola para trabajar en genómica, en temas recientemente anunciados. 

Lo que estamos haciendo a través de este programa y otros, conducidos por los diferentes fondos 
de gobierno, es iniciar un esfuerzo modificando la forma como se hacía anteriormente, porque 
estamos haciendo apuestas de mayor escala, en áreas estratégicas, con impacto productivo hacia 
lo que es nuestra economía. Nuestra economía está sin duda basada en recursos naturales, el 
90% de las exportaciones están basadas en este tipo de recursos con un mayor o menor grado de 
procesamiento . Este hecho no implica que se deba depredar el medio ambiente, trabajar con 
bajos salarios o sin agregación de valor; por el contrario, podemos explotar los recursos de mane
ra sustentable, incorporando conocimiento e innovación, con fuerza de trabajo y mano de obra 
de calidad mundial, y construyendo a partir de los recursos naturales encadenamientos producti
vos que se articulen con el sector industrial y con el sector de servicios . Estamos apostando a este 
tipo de estrategia para construir una economía mucho más competitiva. 

Al ser una economía basada en sus recursos naturales y cuyas exportaciones se orientan mayori
tariamente hacia el hemisferio norte, está claro que dentro de las dos décadas siguientes nuestras 
ventajas comparativas -de localización geográfica, clima y nuestra riqueza en la cantidad de 
minerales- van a sufrir una progresiva erosión debido al desarrollo de la biotecnología . El proble
ma central que confrontamos estratégicamente en el mediano y largo plazo es: ¿cómo recons
truimos nuevas ventajas competitivas?, ¿cómo logramos incorporar más ciencia y tecnología a 
los procesos productivos, a los procesos de innovación empresarial, en esta gran dotación de 
recursos naturales de que disponemos, para hacer un desarrollo sustentable con valor agregado 
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que siga compitiendo ya no sólo sobre la base de ventajas comparativas, sino sobre ventajas 
competitivas nuevas, adquiridas endógenamente por nuestra nación? Este desafío estratégico 
plantea un esfuerzo de marca mayor en el campo de la biotecnología . 

Quiero hacer una breve comparación en este tema con la revolución de las tecnologías de infor
mación, que llevan un poco más de tiempo impactando en el mundo . Esta revolución ya está en 
Chile, el 20% de los hogares tiene acceso a un computado r. En este campo, el ritmo de innova
ción y de creación de nuevas tecnolog ías en la s grandes corporaciones ha sido de tal magnitud 
que en Chile mayoritariamente se importa hardware y software de base y se desarrol lan aplicacio
nes a partir de ellos. Ciertamente que hay investigación científica tecnológica en este campo, 
pero es claro que Chile no va a adquirir una gran ventaja competitiva haciendo investigación y 
desarrollo en ciencias computacionales, porque el problema nuestro es masificar, adaptar y lograr 
dominar estas tecnologías para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios para la economía 
interna y para ser exportados, este es el principal desafío en materias de tec nologías de informa
ción . Esto no excluye que en ciencias computacionales se trabaje en nuevos algoritmos para 
programas que den seguridad en las redes o nuevas aplicaciones específicas para ciertos servic ios 
y que construyamos nichos de competitividad internacional en este campo. Chile puede ser com
petitivo en el área de servicios, en el área de software embebido o de fingware. Por eso hay una 
política muy proactiva por parte del gobierno para atraer inversiones extranjeras de alta tecnolo
gía en este tipo de nichos, que pueden ser muy relevantes para el país. 

En el campo de la biotecnología la situación es distinta al de la s tecnologías de información. En 
primer lugar somos un país de alta dotación de recursos naturales, en algu nos de los cuales des
tacamos a nivel mundial. Producimos el 40% del cobre a escala mundial y estamos junto con Perú 
entre los países de mayor biomasa marina del mundo; en consecuencia, existen grandes econo
mías de escala en ejercicio y existe una masa de empresas involucradas en procesos productivos 
en el sector de recursos naturales. En segundo lugar, no es posible desarrollar estrategias basadas, 
por ejemplo, sólo en importación de semil la s transgénicas para ser producidas en Chile : operar 
únicamente con esta estrategia implica pérdidas de competitividad relevante, porque la tenden
cia actual es el reforzamiento de los derechos de la prop iedad intelectual sobre las sem illas. Hoy 
día Chile es signatario del tratado internacional de la UPOV (The International Union for the Protection 
of New Varieties of Plants) sobre variedades de plantas y estamos analizando la situación del nuevo 
tratado UPOV 91, en donde se refuerzan los derechos de propiedad inte lectual sobre variedades 
de plantas y sobre semillas. Inevitablemente en los próxi mos 5 ó 10 años nuestras exportaciones 
agrícolas, pecuarias y silvícolas que trabajan con sem illa s importadas deberán pagar los derechos 
correspondientes . 

Necesariamente hay que desarrollar un esfuerzo concentrado en ciencia y tecnología, en ciencias 
biológicas, en biotecnología como estra tegia competitiva de largo plazo en Chile. Este es el espa
cio en el cual el país tiene más oportunidades de generar una alianza muy poderosa entre la 
universidad, empresas que ya operan en el área de recursos naturales, empresas emergentes en el 
á rea de la biotecnología y empresas transnacionales o empresas en el extranjero, de pequeño o 
gran tamaño, que operan en mercados desarrollados y que pueden encontrar en Chile interesan
tes alianzas para hacer nuevos negocios y nuevos emprendimientos que va n a finan ciar la activi
dad en investigación y desarrollo. 

Este es un desafío complejo y es por eso que el Presidente Ricardo Lagos tomó la decisión de 
constituir una comisión presidencial que en un plazo de seis meses debe entregar una recomen
dación de estrategia para el desarrollo de la biotecnología en el país. En este desafío complejo se 
requiere una alianza, en la que participan actualmente las instituciones presentes en este se mina
rio: CORFO, CONICYT, FIA y el Ministerio de Economía . Pero no son sólo estas in stituciones y no 
es sólo un desafío de promoció n de la investigación científico-tecnológica o de promoción del 
emprendimiento empresarial: es necesario también responder a un desafío en materia regulatoria. 
No es posible emprender un esfuerzo nacional en biotecnología sin al mismo tiempo hacer cohe
rente y ordenar nuestro marco regulatorio en el área agríco la , de la salud y medioambiental, en 
forma coherente y transparente . Si hacemos un esfuerzo sólo en investigación y desarrollo, sin 

116 



SEMINARI O flA 2002 BIOTECNOLOCíA SILVOACROPECUARIA 

hacer un esfuerzo simultáneo en el ámbito regulatorio, estamos condenados a confrontarnos a 
serios obstáculos . 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología es una comisión de aproximadamen
te 30 integrantes que reúne a personas del mundo empresarial, del mundo regulatorio, del mun
do científico tecnológico ya las instituciones públicas que trabajan en el ámbito del fomento . Esta 
comisión trabajará en las siguientes ámbitos: 

1. Construir fuerza de trabajo, científicos y profesionales, de calidad mundial. Hay un cluster 
de profesiones que hay que desarrollar: no se trata de formar biotecnólogos sino que científicos 
especialistas en al área de la biología y química, ingenieros, especialistas en bioinformática y 
también técnicos, ya que todos los procedimientos regulatorios, los procesos de fiscalización y los 
laboratorios requieren técnicos. Además los científicos en el área de biotecnología, en mi opinión, 
deberían avanzar en una formación en administración de negocios, ya que parte del camino que 
se debe recorrer desde el momento del descubrimiento científico a la innovación y a la patentabi
lidad es un camino que debe recorrer el propio investigador, ya que él es quien tiene más claridad 
sobre los usos potenciales y aplicaciones de su producto; por tanto, lo que tenemos que lograr es 
una formación más integral, que incluya los conocimientos de cómo patentar. Actualmente en 
Chile estamos modificando la ley de patentes a los estándares de ADPIC o TRIPS (Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights), compromiso que Chile adquirió en 1994. Esta es una ley 
que está en segundo trámite constitucional y es una ley que fortalece los derechos de propiedad 
intelectual, que en el campo de la biotecnología es un tema crucial. 

Chile gasta poco en investigación y desarrollo: como proporción de su producto, aproximada
mente un 0,7% del PIB definido en términos genéricos. Además muy poco de esa investigación y 
desarrollo se traduce en nuevas patentes. Esto es crítico : no tenemos la cadena completa; para 
va lorizar lo que se hace en materia de biotecnología es crucial patentar, por eso el consorcio 
tecnológico en biominería, Biosigma, constituido por Codelco y Nippon Minning, tiene como 
propósito patentar, porque saben que así se valoriza lo que se está invest igando y así pueden 
conseguir capital de riesgo y nuevo financiamiento . 

Los investigadores son parte de esta ecuación, el tema de financiamiento no lo va a resolver el 
empresario. En general los fondos de inversión en Chile aún no saben lo que es innovación tecno
lógica avanzada. Si ustedes van con una so licitud de patente a un fondo de inversión, en Chile no 
lo saben evaluar. La capacidad de convertir esto en evaluación de riesgo es muy importante, por 
tanto los investigadores tienen este desafío, de no sólo hacer investigación y desarrollo, sino que 
dar un paso adelante y saber cómo conve rtir esto en prospectiva de negocio, porque esto va a 
alentar a que las empresas chilenas que trabajan con recursos naturales participen en el financia
miento de la investigación, constituyéndose en una fuente importantísima de financiamiento para 
Chile . Codelco se involucró en esto porque tiene una estrategia productiva a diez años plazo y 
está diciendo "en diez años quiero tener biorreactores, no sólo costos de producción más bajos, 
sino flexibilidad de planta productiva, y esto me lo entrega la biotecnología; por lo tanto, hago 
una apuesta y estoy dispuesto a colocar recursos". Codelco está acostumbrada a trabajar con 
estrategias de diez a veinte años, esto no le representa un problema. En el caso de la 
hortofruticultura los plazos son más cortos; construir alianzas ahí es lo que hemos logrado con la 
Asociación de Expo rtadores y de Productores Agrícolas . 

Entonces éste es uno de los desafíos: la formación de un cluster de recursos humanos con caracte
rísticas de calidad mundial. Porque esto es lo que nos va a dar competitividad y lo que van a ver 
los inversionistas extranjeros o quienes financien inversiones de riesgo en el país . 

2. Impulsar la investigación científico-tecnológica . Aquí hay tres grandes fuentes de impulso. 
La primera viene de la propia ciencia: yo soy economista, me interesa mucho la biotecnología 
asociada a la innovación, pero reconozco que es crucial la actividad científica, porque buenos 
científicos van a formar buenos ingenieros; por lo tanto, es fundamental que Chile logre un equi
librio entre actividad científica y los impactos de ésta en la investigación aplicada . La segunda 
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fuente de impulso a la actividad científico-tecnológica son los problemas que se generan en los 
sectores de emprendimiento : sector forestal, minero, acuícola, etc. La tercera fuente de impulso 
la constituyen las investigaciones generadas por un interés público directo: por ejemplo, marea 
roja o conservación del patrimonio genético . 

3. Desarrollar el circuito de emprendimiento. Este circuito considera financiamiento, empresas 
de recursos naturales, empresas de biotecnología y universidades, siendo estas últimas un actor 
protagonista en la materia. 

4. Ámbito regulatorio, en las áreas agrícola, de salud y ambiental. Lo que queremos es hacer un 
esquema regulatorio transparente, consistente y de convergencia internacional, basado en la ciencia 
yen los principios de la precaución, conscientes además de que este es un campo de alto debate, 
pero en el que Chile tiene ciertos activos . En materia de salud, Chile ha fortalecido su sistema de 
salud pública : si se analiza la experiencia en África, en India, en la ex Unión Soviética, incluso 
episodios en países europeos, se observa un debi litamiento en los sistemas públicos de salud . 
Nosotros creemos que la ciudadanía en Chile va a tener confianza en nuestros organismos regu
ladores del sector público si los ven sólidos, fuertes, con buenos sistemas de fiscalización y perma
nentemente analizando y monitoreando las consecuencias que sobre la salud humana pueden 
tener materiales de origen transgénico. La reforma que estamos emprendiendo en el gobierno 
con el plan AUGE no sólo se refiere a lo que ustedes conocen como las distintas prestaciones para 
enfermedades sino también a una transformación del Ministerio de Salud, en el cual se constituye 
una subsecretaría orientada a la gestión hospitalaria y una subsecretaría orientada a lo que es 
regulación, una subsecretaría sanitaria donde la dimensión respecto al impacto en la salud huma
na de nuevos tipos de alimentos y de productos farmacéuticos va a contar con una instancia 
reguladora muy definida. 

5. La biotecnología trae grandes promesas y amenazas. La biotecnología despierta en nuestro 
imaginario grandes promesas y grandes amenazas, al igual que las tecnologías de información, 
que despiertan luces y sombras, luces porque vamos a vivir en un mundo con más bienestar, más 
productividad, más información, pero surge la amenaza potencial del control total de nuestras 
vidas privadas, la invasión de nuestra privacidad, el problema que muchos sienten de no poder 
dominar esas nuevas tecnologías, de ser desplazados y desempleados. En el caso de la biotecno
logía es lo mismo: hay grandes promesas, no sólo de mejores alimentos, mejores productos fores
tales, tratamientos de residuos industriales líquidos, preservación de patrimonio genético, sino 
también la percepción de amenazas que deben ser enfrentadas con una correcta y adecuada 
regulación, sobre buenos fundamentos bioéticos . Nosotros pensamos que la Comisión Nacional 
de Biotecnología debe abordar esto y entregar una estrateg ia país integral, coherente, con un 
conjunto de propuestas al Presidente de la República y a partir de esto el Presidente tomará las 
recomendaciones y decisiones que considere pertinentes. 

En el proceso de trabajo constituiremos subcomisiones y vamos a establecer un sistema de au
diencias para recoger las opiniones de expertos mundiales, nacionales y de los distintos puntos de 
vista que se han desarrollado en el país . De esta forma, la comisión integra la dimensión 
participativa. Con esta contribución estamos sentando la piedra fundacional, continuando esfuer
zos que ya se han desarrollado en años anteriores. Estamos construyendo una estrategia país de 
largo aliento, madura y avanzada, para hacer un esfuerzo coherente e integrado para el desarrollo 
de la biotecnología en Chile. Así lo hicimos en el caso de las tecnologías de información. Eso 
resultó en un Libro Azul en el año 1999 y fue la base del discurso del Presidente Lagos el 21 de 
mayo del año 2000. Así lo queremos hacer en el campo de la biotecnología . Tengan ustedes 
plena certeza de que hemos tomado un rumbo y lo vamos a cumplir, porque pensamos que Chile 
lo necesita. 

Muchas gracias. 
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ÁREA AGRíCOLA 

Introducción de resistencia al Virus del Mosaico de la Sandía 11 
en melón, usando técnicas de transformación genética 

3 

5 

~ la racionalidad para enfrentar el 
desafío de crear variedades resistentes 

• El principal virus que afecta el cultivo del 
melón en Chile es el Vin.JS del Mosa ico de la 
Sandía (YVMV 11). 

• No existe resistencia natural a este virus en 
la especie cultivada , sino sólo en especies 
empa rentada s. 

• La transferencia de esta resistencia es difícil 
usnado métodos convencionales . 

• Sin embargo, existían varias estrategias que 
posibilitaban la obtención de resistencia 
haciendo uso de la transgenia . 
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POR QUÉ TRABAJAR EN 
TRANSGENIA EN MELÓN 

• El melón constituyó uno de 105 pri meros 
productos de exportación frutíco la de Chi le. 

• Su exportaciones han disminuido a niveles 
mínimos, entre otras razones, por problemas 
5a nita rios . 

• Las enfermedades vi rosas constituyen el 
principal problema sanitario de esta 
especie . 

• En ellNIA contábamos con los recursos 
humanos y técnicos para enfrentar el 
desafío de producir variedades resistentes. 

ET APAS DEL PROY ECTO 

• Ide ntifi ca ción, aislami e nto, purifi cación y cara c te ri za ci ó n 
de l aislami e nto c hile no de l WMV 11. 

• Clona mi e nto y sec ue nci ac ión de la pro teína de la cá pside . 
• Constru ccione s p la smidial es que ex pre se n e l ge n de la 

proteína de la cá pside 

• Desarrollo de téc ni cas de transfo rma c ión ge né ti ca de l 
me lón 

• O btenc ión de planta s transformadas que e xpre se n e l ge n 
de la pro te ína de la cápside . 

• Determinación de la re siste ncia a nive l de inve rnade ro. 
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ÁREA AGRíCOLA 

Introducción de resistencia al virus del Mosaico de la Sandía 11 
en melón, usando técnicas de transformación genética 

13 

~ Métodos pa ra la tra nsformaci ón 
genética del melón 

15 

17 

• Tra nsfo rma ció n n-ediada por 
Agrobacteríoum tumefacíens 
- Embriogénesis somático en tejido cotiledonar 

- Cepa L8A4404 (pAL4404) 

- P/ásmido pBI121 

- Variedades : Canta/oupe, JH8, Tendra/ Verde y 
Honey Dew 

- C o-cultivo por 3 días 

- Medio de selección. C/aforan (200 mg / L) + 
Kanamicina (0-400 mg/ I.) 

Transformación Genética 
medi ante bi oba li sti ca 
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resistentes a bacterias patógenas 

2 

3 4 

5 6 

123 SEMINARIO FIA 2002 BIOTECNOlOcíA $llVOACROPECUARIA 



ÁREA AGRíCOLA 

Transformación de variedades de papa resistentes a bacterias patógenas 
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Proteínas Bactericidas 

lISOZIMA (Chly) 

Origen: Pollo 

Estructura: 129 aa (14,6 kD) proteína 
madura 18 aa péptido señal (precursor) 

Actividad: Hidrólisis del enlace beta (1-4) 
glucósido de los peptoglicanos de la pared 
celular de la bacteria entre los ácidos N
acetilmurámico y el N-acetilglucosamina. 
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Proteínas Bactericidas 

ATACINA (Att) 

Origen: Hyalophora cecropia 
Estructura: 20 kD , forma ácida 
Actividad: Altera las propiedades de permeabilidad 

de la membrana exterior de la bacteria. 

CECROPINA (S8-37) 

Origen: Análogo sintético de la cecropina B de 
Hyalophora cecropia. 
Estructura: 38aa (4 kD), hélice alfa amfipática. 
Actividad: Lisis de la membrana citoplasmática de 

la bacteria. 

Pudrición de Tallos en Plantas Inoculadas con Etwfnla c3roIDvora spp atro~ptica 
cepa Eca T bajo Condiciones de Campo. INIA·Remehue. 1999-2000 

Líneas 
Transgénicas AUDPCI'I ProbabilidacP1 

Afian¡ 156 &4.0 0.1428 
At¡l(;iN95 48.5 0.2370 
Ataclna 98 50,8 OA O) 6 
Ce-cfOp4n4l185 40,7 o,0194 .... 

Ctcro~na 22 48,1 0.2132 
Cecroplna 1i 46.5 0.1353 
Ctcropina 36 58.9 0.6936 
CeCTOpina 141 54 •• 0,7892 

l i$Ozima186 70,4 O ,O345~ 

Li'ozima 196 '1 ,. 0,4207 
lisolima 32 54,0 0,7254 
Lísolima 18 48,1 0.2135 
Llsozima 12 50.9 0.4128 
Lisozfma" 58.2 0,7796 
Llsozima 165 55.4 0,8863 
Llsozima 168 49.2 0.2821 
Lisozima 169 47,0 0.1579 
PBIIlI.171 .3.3 0,2877 
Oesirée 58.3 

r1 ) Ar ... Undwth. D,"JQP9dProgru. C\.I"" , (21 ·p~, 1 , - p=006, ·' »=0,001 
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Pudrición de Tej ido en Tubérculos Enteros de Papa Inoculados con Erwlnla 
carotovora spp arroseptica cepa EcaT. INIA-Remehue. 1999-2000 

Lineas Tejido infectado 
Transgénicas (mm) Probabilidad" 
Atacina 156 21,1 0,4379 

Alacina 95 19,6 0,1296 
Atacfna 98 20,5 0,2960 

e_opjna 141 22,1 0,7872 

Cecropina 185 20.2 0,2250 

Cecropina 19 19,1 0,0744" 

Cecropina: 22 18,1 0,0243"" 
Llsozima12 25.4 0,1571 

l.Isozima165 21 ,1 0.4379 

Lisozima 168 21,2 0,4788 

Li50zima169 19,1 0,0744" 

LI.":!I"",, 18 26,5 O,0471~ 

Llsoz1m8186 17,8 0,0156" 

Llso:!lrm196 16,2 0,0013-
LisoDma26 18,4 O,OO1S'*' 

Llsozlma32 24.5 0.3280 

l!sozima.44 23,7 0.5663 

Oeslrée 22,6 

(1 ) '1>=0.1, "~.06, "'P=O,001 

Evaluación Agronómica de Lineas Transgénlcas (11 en Tubérculo y 
Follaje de Plantas. INIA-Remehue.1999-2000 

Tuberculos Follaje 
Rug Prol Slm 

Lmeas Cofor Forma Unif Piel OJos Des VIgor 

Transgemcas (1-5) (1-5) (1-9) (1-9) (1-9) (1-9) (1-9) 

Atacir\a15G 4,3 4,7 11,7 2,0 2,7 0,0 0,7 
Ataclnall5 ... S,O 7,0 2,0 3,0 9,0 8,3 
Atacina98 ' ,0 S,O 7.0 2,0 3,3 7,3 11,0 
Cecropina 141 S,O S,O 0.7 2,0 3,3 ... 7,0 
CecropIna 185 .,0 ... 11,7 2,0 3,0 9,0 8.3 
Cecropina 19 :1,0 5,0 7,0 2,0 2,3 9,0 8,7 
Ce<ropl ... 22 M 5,0 11,7 2,0 3,0 9,0 8,7 
Uso.zlma12 :1,0 4.3 7,0 2,0 3,0 9.0 a,7 
Ll$ollma 165 V "O 7.0 2,0 3,3 9,0 8,7 
Llsollma 168 :1,0 :1,0 7,0 2,0 2,7 9,0 8,3 
Usollma11S9 4,7 S.O 0,7 2,0 3,0 lL7 0,7 
Lttoma t8 S,O S,O 7.0 2,0 3,0 0,0 8,0 
lboDma18& M 5,0 7,0 2,0 3,0 9,0 8,0 
Lttollma 1M 4,7 5,0 7,0 2,0 3,3 9,0 7,7 
Lboilm.2a 5,0 5,0 1,7 2.0 2.0 3,3 3,0 
Lboilm.32 M 5,0 &,7 2 •• 2,1 •• 0 8,0 

LiSolkna" :1,0 S,O 1.3 2,0 2,7 0,0 8,3 

D ...... 5.0 s" 7.7 2,' 3,3 0,0 0,0 

Unif 
(1-9) 

' .0 
8,7 
<.J 
7.0 
7.7 
9,0 
8,3 
7.0 
• . 0 
8.0 
8.0 
7,7 
7,3 
8,0 
1,1 
7,7 
8,3 
8.0 
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Rendim iento y Peso Especifico de Lineas Transgénlcas Evaluadas en 
INIA-Remehue. 1999-2000 

Líneas Rendimiento Comercial 
Transgénicas (7on"'o) Peso EspecIfico 
Ataci0il156 70.333 bt.defghi fI' 1.07n coe 1' 1 

Atiltioa 95 77. H3 alx:de 1.0797 cde 
Ataclna 98 42.733 k 1,0800 c.de 
Cecropina 141 67.367 defghij 1,0750 e 
Cecropina 185 69.667 edelghlJ 1.0787 cdo 
Cl!crOf)ina 19 70.100 bede/ghl 1.0713 edo 
C.cr~na 22 71.000 bede/ahl 1.0783 edo 
lisozJnil12 62,133 hij 1.0810 «le 
Liso¡ima 165 74.567 abodef 1.0763 de 
Lisozimill 168 73. 333 bede/g 1.0800 «le 
Lis ozima 169 80.900 ab 1.0827 abed 
lisozJnil 18 78.333 alx:d 1.0793 <de 
LJ,ozlma 186 60.067 ¡ 1.0897 a 
Llsozlna 196 65.367 IgIlIJ 1.0797 c.d. 
Llsozma 26 23.133 1 1.1l643 I 
Llsozlma 32 69.933 bede/ghl ' ~0767 de 
Lisozima 44 73.833 alx:def 1.0760 de 
Desirée 84.733 a 1.0843 abe 
LSD UJ 11.016 0.0075 

Conclusiones 

~ Se seleccionaron 5 líneas transgénicas superiores 
en resistencia a Erwinia comparadas al testigo 
cultivar Desireé . 

~ Cuatro de estas 5 lineas presentan caracteristicas 
agronómicas similares al testigo. 

~ Desarrollo de capacidad científica e 
infraestructura para transformación genética de 

papa y otros vegetales . 

, Desarrollo de metodologías y protocolos para 
evaluar resistencia a Erwinia en campo, 
laboratorio e invernadero y agronomía de lineas 
transgénicas 
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Establecimiento de un programa de saneamiento de cítricos 
y formación de un banco de razas de virus y viroides 
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ESTABLECIMIENTO DE UN 
PROGRAMA DE SANEAMIENTO 
DE CíTRICOS Y FORMACIÓN DE 
UN BANCO DE RAZAS DE VIRUS 

Y VIROIDES. 

Besoain , X.1, Castro, M.1, Valenzuela, M.1 y 
Ballester-Olmos, J.F.2 

'Facult ad de Agronomía, Universidad Católica de Valparaíso 
' Inst ituto valenciano de Investigaciones Agrarias. Espai\a 

Proyecto Fondecyt 1971002. 

, . Reco lección de germoplasma promisorio y 
enfermo de cítricos, po r especie, 

Especie Tota l 

Naranjo 64 

Limonero 54 

Pomelo 24 

Ma ndarina y Ta ngelo 32 

Lima 13 

Kurnquat 3 

Portai njertos 2 

192 

2.- Tisoterapia para 
Programa de Saneamiento 

• Once variedades 
fue ron sometidas a 
saneamiento 

• Microinjertación 
in vitro del material 
recolecta do. 

'--" 

.-
··.··.1iIC 
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Objetivos 

Generales 
• Saneamiento de material de 

cítricos de las variedades 
utilizadas en Chile, me
diante la técnica de 
tlsoterapia. 

• Comprobación del sanea
miento a través de pruebas 
biológicas, serológlcas y 
moleculares. 

• Caracterización y deter
minación de los principales 
virus y viroides, presentes 
en el país y conservación 
de este material bajo con
diciones de Invernadero e 
In vltro, 

1.- Recolección de germoplasma promisorio 
de cítricos 

Var ied ad M icroinjertada Origen 

Naranja Piqueña Pica, I Reglón 

Naranjo Atwood 

Mandarina Arrufatina 

Peumo, VI Región 

Ovalle, VI Región 

Peumo, VI Reglón U monero Eureka Frost 

U monero Génova Mallarauco, Reg. Metropolitana 

Peumo, VI Región NaranjoValencia 

Umonero Eureka A 

Umón de Pica 

Mallara lKo, Reg. Metropolitana 

Pica, I Reglón 

3.- Formación de plantas indicadoras y 
pruebas biológicas 

- .... ----.. ----.--- ..... ---... ---..... --.... ----,----- --- ---- ----.--

En fermedad Planta N" de Plantas 
Indicadora enfermas 

Tristeza Lima Mejica na 48/192 

Psorosis y Madame Vinous 31/192 
enfermedades 
afines 

Exocortis Y otros Cidro Etrog Arízona 38/ 192 
vi roides 861-S 11 Lim6n rugoso 

Cachexia MandarinoParson's 26/192 
Speciall Lim6n rugoso 



7 

9 

4 .- Test de EUSA-DAS e IPP-EUSA 

• Se realizaron un 
total de 89 análisis 
ElISA y 22 
resultaron ser 
positivos. 

5 .-Ampllflcaclón de viroldes en cidro y sPAGE. 

Bandas obt enidas de RNA viroidal 

C 1 23 4 56 

8 

10 

11 12 

6.- Banco de razas de virus y vlroldes de 
plantas de cítricos, mantenidas en maceta. 

• Síntomas 
de CTVen 
Planta 
indicadora 

127 

5 .- Técnica combinada. Amplificación 
de vlroldes en cidro y sPAGE. 

• Se analizaron 32 
muestras con esta 
técnica. 

• Resultado, óptima 
se pa raci ón de los 
di sti nto vi rus y 
viroides. 

6.- Banco de razas de virus y viroldes de 
plantas de cítricos, mantenidas en maceta . 

• Síntomas de 
CCaVen 
campayen 
Planta 
indicadora . 

6. - Banco de razas de virus y v lroides de 
plantas de cítricos, mantenidas en maceta . 
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Establecimiento de un programa de saneamiento de cítricos 
y formación de un banco de razas de virus y viroides 
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6.- Banco de razas de virus y viroides de 
plantas de cítricos, mantenidas en maceta. 

• Purificación y determinación de razas . 

• Tris t eza -T rasmisión por áfido (Aphis gossypif) 
-Caracterización con batería d e 5 

combinaciones de p lantas 
in d ka d o ras 

• Psorosis -No existe un método adecuado . 

• Cachexia, Exocortis y otros viroides 
-Electroforesis 
-Separación mediante plantas 
indicadoras 

8 .- Banco de razas de virus y viroides de 
plantas de cítricos, mantenidas in vitro . 

• Conserva ci ón de 
CTVa través de 
microi njertaci ón. 

PRINCIPALES LOGROS 

• Desarrollo de Prograrm de Saneamiento 

• Confirmar presencia de 4 enfermedades 

tipo-vi rus que afectan a cítricos en Chile 

• Formación de Banco de Ra zas de virus y 

viroides, y obtención de controles positivos 
para Programa de Certificación de Cítricos 

• Metodología para conservación de 
aislados de viroides y CTV in vitro 
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8 .- Banco de razas de virus y viroides de 
plantas de cítricos, mantenidas in vitro . 

Conservación 
de CEV a 
t ravés 
Inoculación 
de 

tejido de callo 

i nfectado en 

planta 
i ndicadora 

8.- Banco de razas de virus y viroides de 
plantas de cítricos, mantenidas in vitro. 

• Banco de 
raza in 
vitro 

PRINCIPALES LOGROS 

Desarrollo de dos nuevos proyectos. 
• Prospección de razas severas y áfidos 

vectores de l virus de la tristeza de los 
cítricos, presentes entre la I y la VII región 
de Chile . 
Fondo SAG Vl-1 15-0199. 

• Determinación de una nueva raza de 
viroide de la cachexia que afecta a 
mandarinos en Chile . 
Proyecto UCV, DI 242.792-2000. 



utilización de técnicas de "fingerprinting" para la determinación 
de idoneidad variedad en vid 
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utilización de técnicas de "fingerprinting" para la determinación de idoneidad variedad en vid 

7 8 

9 10 

11 12 
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Análisis de viñedos comerciales 
(marcadorVVM 05) 

Viñ a A Viñ a B 

C. Sauvignm Merlot C. Sauvignm Merlot 
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CONCLU SI ONES 

• Sistema de identificación genética de 
cultivdres de vid (mesa, vino, porta-injertos) 
OK 

• Primer mapa de ligamiento genético de cvs. 
de mesa (integración internacional) 

• Marcador de selección de apirenia de alta 
eficiencia 

14 

16 

18 
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Resultados I'vi élJ'((ldorps SCAR 

• Identificación de ca. 10 fragmentos 
candidatos de presencia diferida entre 
segregantes A/S 

• Desarrollo de tres marcadores de tipo SCAR 

• Un marcador SCAR con> 80% correlación 
fenotipo apirénico, evaluado en dos 
cruzamientos y 50 cvs. 
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Diferenciación de vinos tintos chilenos en el mercado mundial, 
mediante determinación de marcadores moleculares 
característicos en cuanto a cepa y origen 
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Proyecto 
FONDEF 0001-1 118 

"DIFERENCIACIÓN DE LOS VINOS TINTOS 
CHILENOS EN EL MERCADO MUNDIAL 

MEDIANTE LA DETERMINACIÓN DE 
ARCADORES OLECULARES 

CARACTE fSTICOS EN CUANTO 
A CEPA Y ORIGEN" 

I nstitudón ejecutora: Universidad de Concep<.Íon 

OBJETIVO GENERAL 

• G nerar un sistema de 
marcadores químicos y 
genéticos de vinos tintos 
producidos en Chile, que 
permitan verificar su cepaje 
y así fortalecer su 
competitividad en el 
mercado externo. 

DIFERENCIACION VARIETAl DE VINOS TINTOS 

SEMINARIO FIA 2002 BIOTECNOLocíA SllVOAGROPECUARIA l32 
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CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO 

Exportación de Vinos - eHI LE 

OBJETIVOS ESPECIFICO S 

• Evaluar la factibilidad de d iferenciar cepas de vinos 
tintos mediante la formación de un banco de datos de 
marcadores químicos en vino, tales como antocianos, 
tlavonoides y ácidos orgánicos 

• Evaluar estadísticamente el poder de discriminación de 
dichos marcadores químicos para clasificar los vinos 
según su origen 

• Verificar la identidad gen tica de las vides mediante 
técnicas moleculares para la clasificación se!J1n su 
cepaje 

• [valu r la factíbilidad de la diferenciación intravarietal 
(diferenciación molecular de clones) 

Efecto de la edad del vino 
en el contenido total de antocianos 



~ 
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Efecto de la edad 
en la proporción de antoclanos 

CONCLUSIONES A LA FECHA 
PERFI S Dt= ANTOCIANOS N VINOS TIN ros 
.; la determinación de perfiles de antocianos característkos y 

relaciones entre éstos permiten diferenciar distintas cepas de 
vinos tintos . 

.; Métodos Cromatográticos y Afines son la primera opción para 
e llo . 

.; Para una mayor certeza en la identificación deben: 
,. Desarro llarse métodos quimlométricos apropiados que 

permitan una evalua Ión más avanzada de los perf iles más 
complejos que e l simple cákulo de un cuoclente entre 
ciertos antocianos. 

,. Evaluarse la posib le Ir orporaclón de otros compuestos 
(ác. shilcimico, flavonoles 7) 

Ola metodología debe validarse, detenninando su robustez 
frente a variables ambienta les (sitio de cultivo,clima, so l, H¡O), 
tecnológicas (distinto procesamiento) y genéticas (distintos 
dones de una cepa). 

Clones de vid 

"In"! ~ CI ~5V 
' frwJlt'\ nlllf rn J 

"mn, \ CI f7 
, /tllt/tn 1ft, dú "llptt\} 

8 

10 

12 

l3 3 

Efecto de la edad del vino en el cuoclente de 
antoclanos acetllados / cuma rilados 

1001 
--~\r .... -.....;;...:.....----=:::...---'. 

lOO) 

1999 

1998 .. 
.t: 
u 1997 .. 
'" a 
U 1996 

1995 

1994 l
o toO S--¡ 
. :':f~ I 

l'ID 
0.5 1.5 

Antocianas acetilados I Antocianos cumarilados 

Proyecto FQNDEf 0001 -1138 

IDENTIFICACION GENETICA DE CEPAS DE 
VIDES TINTAS Y DESARROLLO DE METO DOS 

PARA LA IDENTIFICACION DE CLONES 

Institución Ejecutora: 

IN'A, eR' La Platina 
Unidad de Biotecnología 

Bases moleculares de la 
varlablll_d clonal de tipo genética 

Cambios en la secuencia del ONA: 

M utaciones puntuales 

Deleclones y/ o amplificaciones del número 
de copias de una se cuencia 

Inserción de e le mentos móviles 

Rearreglos y quiebres cromosomales 
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DISEÑO EXPERIMENTAL 
Culliv res a an 'lar: 

C. auvignon, M I'rlol y Carmen te 

AnálisIs Análisis de AFLP Patrones 
~ RAPD ---. Mole<:ulares 

~~';{ Característicos 

de cepa~ SSR clones 

~ 
Ck" ~. de 
Re oc;' 

Clonamiento de bandas polímórficas 

15 

17 

..--
Secuenciación y Análisis 

Desarrollo de SCARs 

Evaluación y Selección de SCARs 

1.- Identificación Genética de Cultivares 

1. M ás de 200 aná lisis de SSR de 11 cultivares a la fec ha 

2.- Fuentes de ma te rial : 
Vin a Concha y Toro y Viña Miguel Tor res 
Ja rd ín de Variedad es (INI A) 
CTVV (U. de T alea) 
Un iviveros 

Ad emás: España ( FI Encín) 
y Aus t ralia (CSI RO Ad ela ide) 

3 . Resultados ha n permitido : 

• Ind i a r a las viñas sobre el 9 no Upo de sus muestras 

• Des artar mu slras pilra el p oste rior analisis de clo nes 

2.- Identificación Genética de Clones 
Colabo ració n INIA l a Pla tina/ INRA Colmar : 

oE:s tadía 1 mes de Inves ti gadora chilena en Co lma r 

oVisita 10 días Investigadora francesa a La Platina 

1.- Análisis de SSR : Clo n es analizados: 

Cab rn et Sauv ign o n 

r----Origen 
Chile 

Francia 
RI~:;llng 

Origen 
Chile 

Francia 

Número de clones-' 
29 
11 

Número de clones 
29 
12 
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RESULTADOS A LA FECHA 

1.-1 dentlflcadón Genética de Cultivares 

SSR: VVMD 5, 6 , 7 Y 28 

2.- 1 dentlflcadón Genética de Clones 

1.- S SR (Co laboración con I NRA-Colmar) 

11.- S-SAP (Co laboració n con INRA-Colmar) 

11 1.- RA PO 

IV .- AFLP 

Resultados de A nállsls de SSR 
para C. Sauvignon 

... -.. .. 

Resultados SSR: Cabernet Sauvignon 

Se analizaron 56 marcadores 

1 .- Pre~encia de po limorfismo para VM e 597: 



, 
t 

• 
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Análisis de clones de C. Sauvlgnon con el 
marcador VMCSg7 (en Chile) 

." 1" 198 1" 1'8 

'" 1'4 

2 1 

111. Polimorfismo Clonal obtenido con RAPO 

• Pé\t ro n obtenid o (on 
I partidor E12 . 

• Sin polimorfismo 

• Pa tr o n obtenld O con 
E'I partidor 66. 

• Polimorf/\mo : ,. 

2 3 

I 
I 
I 

C. 'iauvign o n 

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

IV. Polimorfismo Clonal obtenido con AFLP 

- PE1AfPM lE 

20 

22 

24 
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11.- Anállsls de Pollmorftsmo Clonal mediante S-SAP 

C. Sauvignon 

.. ~. 

111. Análisis de Similitud Genética mediante RAPD 

Clones de C. Sauvlgnon 

¡ , 

OJ' 
¡ i i ... ¡ , i ' .. , 

CoeITICIUI! 

• ¡ , 
011 

111 Y IV: Análisis C. Sauvlgnon, RAPO y AFLP 

Infonn4ld6n RAPO AfLP 
N" Muestras 23 23 

N° Partidores 55 7 
analizados 

N" Total Bandas 311 250 

N° promedi> de 7 36 
Bandas por 

partidor 

N" Bandas 50 36 
Polimórfkas (BP) 

Partidores con BP 17 7 

Partidores sin BP 38 O 

% BP to t al 16% 14% 
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ÁREA AGRíCOLA 

Desarrollo de un sistema de trazabilidad molecular y de evaluación 
sobre la biodiversidad local de plantas modificadas genéticamente 
a través de transgenia 

3 

5 

1998 
23.4(84%) 
4.4 (W,4) 

ObjetivQ general 

19. 
32.8 (82%) 
7.1 (18%) 

Generación y establecimiento de un sistema de 
análisis de cultivos GM en Chile: 

• La tTazabilídad molecular de los cultivos GM 
(especialmente los importados); 

Trasferencia hacia organismo regulatorio 
especifico: SAG 

• El impacto de estos sobre la 
silvestre y agrícola propia. 
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mplementaClón de aprobacIones en moratoria 

Identificación del problema: 

Consejo Asesor de Liberación de Trasgénlcos 
la única instancia de eva luación de una 

presentada por el aplicante. 

Ubicación geográfica del proyecto : 

• INIA - La Platina (RM) 

• SAG - Lo Aguirre (RM) 

• INIA - Remehue (X Región) 

Especies incorporadas: 

• Canola (Brassica sp.) 

• Papa (SoIanum tuberosum) 

• Ma[z (Zea Mays) 
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Objetivos especifico s 

1)H.,,)lIo de un sistema de trazabllldad molecular efe. 
tipo OGM ingresado al pals, 

• Desarrollo de técnicas de detección por PCR 

• Transferencia del sistema al SAG 

,'bo_'rolllo de un sistema de evaluación de flujo 
entre cultivos GM y relativos silvestres, 

N~ra._. 

PCRpGlÜInI 

10 

11 

II 

u 

, . .. 
,. 

8 

10 

12 
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1)@~lrrnlln de un sistema de trazabilidad 
material t ipo OGM ingresado al pais. 

·Maíz 
-Soya 
-Otl'05 (Canola) 

t " ••• --. 
t. " • • • • 

• 
• 
• 

• 

• • 

de uns sistema de evaluación de 

Evaluación en cultJ\'Os GM de: 

Brnsllú:" ("opus, rapa, olerocea) 

Papa 

Mm 

Deteceión d" híbridos (establecimiento de 
poblaeione Almpátricas), 

DeurroUo de ~Htemas de lúbridación 
ellJ8yos nujo/dl~tancia). 
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ÁREA AGRíCOLA 

Desarrollo de un sistema de trazabilidad molecular y de evaluación sobre la biodiversidad local 
de plantas modificadas genéticamente a través de transgenia 

13 

15 

17 

¿De qué depende la pol inización? 

,.. ILJI",I'tUlJllllald de acción del gen 

~JYc)Ci:Rción con el polimorfismo floral 

implicancia de ia serie poJia ItiUca ) el nÚDIere 
lDci ~enéticos 

Material vegetal trasgénico con y sin 
cuarentena de bioseguridad 

NO_1B)lI" MOD17ICAC ION ItEGlONl!S 
CJE."'fTIFICO 

RHÍtlelltb ,,1IIft'biód., 
Rorúnnó. altpklopll7," 1tM 
R~lf.' ... kff"ltftfoi41 \.' ,\1. ''U. 

llM 

anu •• ""pul Rorfkrrifb • _fItt.Id<b KM. \'1. IX. 
cea"ol_t X 

.",,"'Jurw:_ RffiutJlm" k,""dcb "-(Cloob) 

.,."~,.". RHÍtIHlCÚ .lIItrlIldd. VII. IX 
(CllIol • • -- Jhrlu_eb • .,1rloldd.. 
tlt_tbdla) ... ...,. 
"'aI'. 
1.:1<_ Rt'Ch lttldll.'IIt.edo.., - AlI. fW1tnai ...... ftÜfttQ 

cr_t} .- R .. hft.dII .llI~oM X 
"""-"".,.j ........ -'. Rt1hl"m • \1"" I<M 
IM-·", 
o,,"cfMlI1U J\J1.~IIIe1.' • .Mi ... V.R:.'\I 
cs. .... .tt'ieo.. .. ffi •••• , lhlrlJl 
l •• -,s 
r;Mab. 

AJI.II" ... ~ ...... Ilpna " 
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¿De qué depende la polinización? 

~ m¡ 

silvestres nativas y naturalizadas 
comportan como malezas y están en relad¡j)/I. 

de género con transgénicos cultivados en 

NOtdIIIU NOMBRE ORJCEN 
aENTIYICO COM1 , - .... N.bo Europ, -- MostIUM¡ ... Europ, - ..... Yuyo ,.,..---- Tornlllf. k) A.. tid ¡ Uf 

"..--__ fttr_ 
TOfo.tilo Amfriu 

~ . .,..- T(ltn.t'~ AI'Hu - ...... ffitrbUffiot "A I!to.,.. 
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Prtmef 72A 
GenomaAC 

/ / 

// 

24 
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Single sequence repeats 

Inter single sequence repeats 
(ISSR) 

..... , 

IGIGfG .. .. .fG1GTGIGfl. ErD 

Equipo (hasta el momento): 

Pardo, Agrónomo, SAG-Central 

ReJ!1ón. VII Reglón) 
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ÁREA AGRíCOLA 

Desarrollo de estrategias competitivas de fitomejoramiento 
molecular para calidad agroindustrial en trigo (Triticum aestivum) 

2 

3 4 

5 6 
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ltm 
Empresas e Instituciones Participantes 

. Asociación de fv1olineros del Sur A.G. 

· GRANOTEC 

. SOFO-Temuco 

, Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

CRI -Carillanca 

CRI -La Platina 

Universidad de Concepción, Sede Chillán 

- John Innes Centre, UK 

Oregon State University, USA 

CIMMYT, México 
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' J~ 
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Esquema de Desarrollo del Proyecto 

Desarrollo y adaptación de sisternas de selección m::>lecular 
para caracteres de ca lidad panadera (HMW's, 
puroi ndoil nas , tra nsloc(lci ones) 

Caracterización rrolecular de genroplasmd elite, en 
relación a HMW's, puroindolinas, transloca ciones y 
diversidad genética 

Desarrollo rápido de lineas puras y se lección para calidad 
mediante técnicas rroleculares 

Fvaluación del comporta lri ento de las líneas se leccionadas 
en pruebas de (a"dad y contraste con los datos 
m::>leculares generados 

Transferencia y difUSIón de los resultados del proyecto 

8 

10 

12 
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ÁREA AGRíCOLA 

Desarrollo de estrategias competitivas de fitomejoramiento molecular 
para calidad agroindustrial en trigo (Triticum aestivum) 

l3 14 

15 16 

17 18 
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Evaluación y multiplicación de especies de orquídea chilena 
(género Chloraea) para establecer las bases 
de un cultivo comercial en la VIII región de Chile 

3 

5 

"Evaluación y 
multiplicación de especies 
de orquídea nativa chilena 

(género Chloraea) para 
establecer las bases de un 
cultivo comercial en la VIII 

Región de Chile" 
Proyecto FIA C-98-1-A-022 

1998-2002 

~ EQUIPO TECNICO 

• Dra. Gabriela Verdugo 
(U. Católica Valparaíso, Quillota) 

• Dra. Ximena Calderón-Baltierra 
(U. Talca) 

• Dr. Norberto Garrido 
(U. Concepción) 

• Ing. Michael Bourke 
(U. Talca) 

• Organismo Coordinador: BTA, Santiago 

2 

4 

6 
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ÁREA AGRíCOLA 

Evaluación y multiplicación de especies de orquídea chilena 
(género Chloraea) para establecer las bases 
de un cultivo comercial en la VIII región de Chile 

7 

9 

11 

ESPECIES EVALUADAS CON 
DAF 

• C. disiodes • C. virensen 
• C. crispa amarilla • C. crispa blanca 
• C. bletoides blanca 

• C. lechleri • C. crispa roja 

• C. galeata x • C. multiflora 

• C. gavilú • C. gavilea 

• C. galeata x 
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Evaluaciones de calidad de la 
flor 

• Tiempo transcurrido entre aparición del 
primer botón y apertura del mismo 7 
días 

• Tiempo entre apertura del primer y último 
botón 28 a 35 días 

• Tiempo entre apertura de l primer botón y 
senescencia del m ismo 49 días 

Estado del rizoma postf/oración 

• En rizomas no florales se obtuvo 
una ganancia de peso promedio de 
45.52 % con r~specto al peso inicial 
del rizoma 

• En rizomas flora les se obtuvo una 
pérdida de peso de 25.81 °0 con 
respecto al peso inicial de los 
r izomas 

14 

16 

18 
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Fertilización 

• No se detectó efecto en la floración 
Cantidad ni calidad 

• Se detecta efecto en rizomas 
• Rizomas fertilizados pierden menos 

peso que los rizomas sin fertilizar, 
que f lorecieron 
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ÁREA AGRíCOLA 

Evaluación y multiplicación de especies de orquídea chilena 
(género Chloraea) para establecer las bases 
de un cultivo comercial en la VIII región de Chile 

19 

21 

23 

- El microclima en Yumbel es 
apropiado para crecimiento y 
desarrollo de Ch/oraea sp 

- Obtenido el (los) híbrido (s) de valor 
comercial será posible cultivarlo (s) 
en el sotobosque de plantaciones de 
P.radiata 
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CONCLUSIONES 
PRELIMINARES 

• Contamos con un valiosos banco de 
germoplasma: 
- colección activa en terreno (Yumbel y 
Quillota ) 
- colección base o banco de genes in vitro 
(Talca ) 

... que contiene la diversidad de genotipos 
que se requieren para desarrollar líneas 
puras V mejoradas ... 

• Esta nueva pero antigua tecnología 
de bosque mixto, constituye una 
alternativa segura, sustentable, no 
contaminante y sobre todo, 
profundamente práctica, que debe 
desarrollarse para entrar a una era 
Post industrial, más gentil, pacífica, 
segura y en armonía con el 
med ioa m biente. 
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Defensa del patrimonio genético del Leucocoryne 
a través del mejoramiento genético y su introducción 
como cultivo para flor de corte 

2 

3 4 

5 6 
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ÁREA FORESTAL 

programa de mejoramiento genético 
de especies del género Eucalyptus 

3 

5 

INFOR FDI 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO 
DE ESPECIES DEL GÉNERO EUCAL YPTUS 

1994-1997 
EQUIPO DE TRABAJO: 

VESTIGAOORES 

Mana paz MoIlna B, Jefe de Proyecto 
NonnlO Smllh 
Carlos AJvelr S. 
Patricio Chung G. 
Cristian Gomez N. 
Braullo Gutlerrez C. 
Veronlcl Ulewe ... 
Patricio Parra S. 
Plllr Videla S. 
Patricio Rojas V. 

~ (, 

Andres BaIlo D. 
José luis Canal&-Echeverna V. 
Rogara Carrasco G. 
Jalma Pastor N. 
Aldo Salinas R. 
F rlnclsco Salinas A. 

a) Evaluad6n del crecimiento y desarrolo de bu poblaciones 
base a partir de los ensayos de procedencia y progenies . b) 
Ampllllr la base genética de f . globaJus ssp glcbu/us y f . nlrms 
c) Creación de Áreas Productoras de Semillas (APS) de IIIs 
especies seleccionadas, utilizando materllll existente en ensayo s 
de Introducción de especies y procedencias para la obtencl 
6n de semilla de árboles genéticamente superiores. 
d) Evaluación genética de f . globu/us ssp glcbulus, f . nlr~ns, f . 
CQma/du~nsll, f . dadocalyx, f . vlmlna"s, f . ,lderoxylon y f . 
d~gatmsis. 
e) Estudio fenol6glco de alg.mas especies del género fucalyprus 
aún no evaluadas (l . nit~ns y l . d~gat~nsis) . y depuración de 
técnicas de polinización controlada. 
f) Desarrollo de técnicas de reproducción vegetativa por 
Injertos, enraizamiento de estacas y mlcropropagacl6n. g) 
Establecer ensayos de conservacl6n de la base genética original 
a partir de la cual se Inició el programa de mejoramiento 
genético en f. g/obulus ssp gobuJuJ. 
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PROGJAMA DE M EJORAM lENTO 
GENETICODH PlCIES DrtGENIRO 

EUCAlYPTUS 

OBJETIVOS 
Objetivos Generales 

Continuar con el programa de mejoramiento genétko 
Inklado por el Instituto forestal en 1989, tendiente a 
aumentar la producción y calidad de las futuras 
plantaciones de eucalipto en el país, mediante la 
aplkaclón de técnicas de mejoramiento genético forestal, 
que aseguren la competitividad de la industria nacional en 
los mercados mundiales y lograr la incorporación de 
terrenos marginales a la product~idad, especialmente de 
las zonas áridas y semiáridas. Además, aportar a los 
forestadores en general y en especial a pequeños y 
medianos propietarios, material mejorado (semillas y 
propágulos) para: producción de fibra, madera de alta 
calidad y dendroenergía . 

PROGRAMA DEM EJORAM lENTO 
GENET I CO DE [SPECI DEl. GfNERO 

WCALYPTUS 

TAREA NO MENOR 

PROGJAMA DE M EJ ORAM lENTO 
GENETICODE[ PWE DE1.GÉNlRO 

WCAlYPTUS 

Identificación ensayos 
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¡~r:.. 

PROGRAMA OEMEJORAMIENTO 
GENfTlCODEESPECIES DEl GéNERO 

EUCAlYPTUS 

PROGRAMA DEMEjORAMIENTO 
GENET ICOOE ESPECIES DEl GÉNf.RO 

EUCAlYPTUS 

PROGRAMA OEMEJORAMIENTO 
GENU I CO DE ESPECIES DEl GéNfJlO 

EUCAlYPTUS 

,, 

8 

I'1lOCI.WA DlM1OIAM'IM"O 
CiENET tCODE UPEClU Da. GeaO 

EUCAlYPTtn 

• Obtención de p .rámetros genéticos de los ensayos de progenie 
a través del procedimiento BWP utilizando todos los ensayos por 
especie (sobre 17.000 árboles por especie). 

e Indlvld ...... por espede 

~~~~~~~~ 

10 

12 
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E ... '~ty¡(IIS (!:kI~ 
l"n41 ~ nu.)'Il1 VI, VI I, VUI y:l:. r~i-t. 

Eur.'IlJrbeI~*MkI~ 

~n3el--->"lrv.VyRM~ 

PROGIAMA OEMfjOlAMUNfO 
CiENET ICO DE ESPECIES DEI. GfNIiIO 

EUCAlYPTUS 
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ÁREA FORESTAL 

programa de mejoramiento genético para la primera generación 
de las especies coigüe y Laurel en Chile 

2 

3 4 

5 6 
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7 8 

9 10 

Cielo de M jo.a O nética 

11 12 
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ÁREA FORESTAL 

Programa de mejoramiento genético para la primera generación 
de las especies coigüe y laurel en Chile 

13 14 

15 16 

17 18 
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ÁREA FORESTAL 

programa de mejoramiento genético para la primera generación 
de las especies coigüe y laurel en Chile 

25 26 

27 

29 30 
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Implementación de un sistema de masificación 
de las ganancias genéticas en Pinus radiata (d.don) 
a t ravés del proceso de embriogénisis somática 

3 

5 

Implementación de un 

sistema de masificación 
de las ganancias genéticas en p. Radiata 

d. Don, a través del proceso de 

embriogénesis somática . 
Fontec 1999-2001 

In9. Forestal, rvlSc. Víctor Sierra L. 
(vsi e rra«t\formi ll.cmpc.cI) 
rorestal rvlininco S.A. 

Julio, 200}. 

OBJETIVOS del PROY ECTO 

• Determinar el estado de desarrollo del embrión y la época 

de recolección necesaria, para inducir tejido embriogénico 

de P. radiata. 

• Establecer y mantener tejido embriogénico de P. radiata. 

• Promover el desarrollo y la maduración de embriones 

somáticos de P. radiata. 

• Establecer las condiciones de germina ción in-vitro de los 

embriones somáticos de P. radiata. 

EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA: 

,.

'" 'MAOURAOóN : 

• Es la eta pa donde se fonna n los emlrlones 

' . " somáticos, es la etapa más difícil de lograr, su 

i ' i ,, ' , duración varía entre 3-4meses. [nTEOR IA 

~ . k - '.. .. ' e l 60 % de los clones en multiplicación produce 

embriones. 

11 
GERMINACióN : 

, :'," ~' ¡ Es la etapa donde los embriones se convierten 
- ! \ 1! ' '. . en plá ntulas. 

~ .. " En T fORIA el94 % de los errimones maduros 
se convierten en plántula. 

2 

4 

6 
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PROYECTO: Implem en tación de un Sistema de 

M as ificilción de las Gana ncias Gen ét icas en P. Radiat a D. 

Don, a t ravés d el Proceso de Fm briogén esis Somática. 

DURACIÓN : 1999-2001. 

FUENTE de FINANCIAMI ENTO : FONTEC. 

UNIDAD EJECUTORA : 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, 
Facu ltad de Ciencias Biológicas . 

EMPRESAS PARTICIPANTES : Forestal Mininco S.A. 
Forestal Millalemu S.A. 
Foresta l Bio Bio S.A. 
Bosques de Chile S.A. 
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ÁREA FORESTAL 

Implementación de un sistema de masificación 
de las ganancias genéticas en pinus radiata (d.don) 
a través del proceso de embriogénisis somática 

7 
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11 
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De la técnica: 

~ Determinar época de colecta de material, fue difícil, dada la gran 

vari edad de ZOlla, edafotllllldtl ca>, par" la recolecci ón de conos . 

.. Determinación y control de los factores ambientales , resultó ,,' r 
en'ti ca pard e l crecimi e nto y desdrrollo de l rmte ri a l. 

~ En la etapa de Maduración, resultó ser clave en el éxito de la 
apli cación de la técni c¿¡ , un dolor de ca beza para los 
i nvesti gil dores .. .. 

12 

4 En la etapa de Almaftllamiento ~ ~briones , ifTlJortante al 
momento de. op~aeionali.zar la técnica , pero desafortunadamente 
afTlJliamente paten!ada ._Se optó por una variación del protocolo, 
la cual comiste en incluir posterior a la germnación de los 
errbriones, un repique de los brotes en el sistema de 
microproR!lgi!ciót:l~ el cual se encuentra en plena operación, en 
Forestal Mlninco S.A. 



Biopulpaje Kraft 
aplicado a Pino radiata 

3 
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eBIOPULPAJE KRAFT 
APLICADO A Pino radiata 

• PROYECTO FONDEF 971 -2032 

• Participantes: 
• Universidad de Chile 
• Universidad Austral 
• Pontificia Universidad Católica 
• Forest Research I nstitute, Papro, 

Nueva Zelanda 

Objetivos 

• Aumentar rendimiento de proceso Kraft 
• Obtener procesos más económicos y 

ecológicamente atractivos 
• Utilizar el background ya desarrollado 

en la materia 
• M aterializar el apoyo obtenido de la 

empresa Celulosa Arauco y Constitución 
• Desarrollar una investigación 

interdisciplinaria 

Metodologí a 
• Desarrollo de hongos de pudrición blanca, 

amigables , chilenos y deslignificadores 
• Desarrollar las condiciones adecuadas de 

ataque : humedad, temperatura, pH y 02 
• Tratar la madera al estado de trozos , aspecto 

de escalamiento y de aplicación industrial 
• Caracterización del ataque, anatómico, físico , 

químico y bioquímico 
• Realización de pulpajes : en 4 laboratorios : con 

las respectivas caracterizaciones papeleras 
• Blanqueo 02-CD-Eo-D-Ep-D para los 3 mejores 

tratamientos 

2 

4 

6 

157 

Di sci pli na s Involucra da s 

• Pulpaje: Labs .de Celulosa y Papel, Fac.de Cs . 
Forestales . UCH, UACH, Arauco y Constitución 

• Biodegradación: laboratorio de Biodeterioro 
y Preservación . F. Cs . Forestales . U. de Chile 

• Bioquímica : Laboratorio de Bioquímica . F. Cs. 
Biológicas. P. Universidad Católica 

• Anatomía : laboratorio de Ingeniería de la 
Madera . U. Aus tral de Chile 

• Química: Laboratorios de Cs . Forestales y Cs. 
Químicas y Farmacéuticas . U. de Chile 

Eta pa S 

• Desarrollo de los hongos WDF, a nivel de 
laboratorio y de terreno , en astillas y trozos 

• Predio Pantanillos, desarrollo a escala piloto 
de los cinco hongos seleccionados, 3 
propiamente tales y 2 híbridos 

• Caracterizaciones de respuestas 
• Desarrollos de los hongos a escala 

semindustrial en tres zonas : Constitución , 
Cabreros y Arauco 

• Comparación de resultados a microescala, 
pulpajes en 4 laboratorios 

• Blanqueo de los mejores 3 tratamientos, en 
FRI , PAPRO, Nueva Zelanda 
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ÁREA FORESTAL 

Biopulpaje Kraft 
aplicado a pino Radiata 
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Resultados Obtenidos 

• 1. Cultivo masivo de hongos 
• 2. Estudio Prospectivo Constitución 
• 3. Caracterización Química de la 

madera tratada 
• 4. Aplicación a escala de Hongos 
• 5. Controles de variables inherentes 
• 6. Celulosas obtenidas de 

tratamientos semindustriales 
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Resultados Obtenidos 1I 

• 7. Elección de los cinco mejores 
tratamientos 

• 8. Caracterización para los tres 
mejores tratamientos 

• 9. Blanqueo y optimización 
• 10. Refinación y aptitudes papeleras 
• 11. Caracterización de enzimas: 86% 
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Rea lizaciones 

• Conformar grupo interdisciplinario 
• Realizar investigación de vanguardia 
• Participación en 18 Congresos y 

Reuniones Científicas Internacionales 

• 14 trabajos publicados en revistas 
internacionales, además de Proceedings 

• 9 invitaciones a participar en Reuniones 
Internacionales 

• Infraestructura y relaciones para un 
mejor futuro de investigación 

Conclusi ones 

• Proyecto re alizado en un 100% 
• Comprobación de la t esis: 

existe deslignific ación por los WDr 
hay aumento de has ta 3.1 % en 

rendimiento de celulosa 
la viscosidad de la (elulo sa aurnen ta en 26 % 
el índ ice Kapp a baja en 12 % 

. la energía de refinació n baja en 16 % 
el índice de rasgado sube en 14 % 
el largo de ruptura sube en 6 % 
la blancura y propiedades de los papeles son 

óptimos 
. el costo de aplicación de 105 Hongos WDI 
es compatible (on índices de rentabilidad 

14 

16 

18 
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Realizaciones II 

• Proyecto de transferencia 
tecnológica, DOOT 1057 

• 3 proyectos de patentes 
• 4 Seminarios, incluido uno 

Internacional en noviembre 2000 
• Premio Internacional a la 

Innovación Científica y Tecnológica. 
I nternational Paper, Francia, 2001. 
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ÁREA FORESTAL 

Bioblanqueamiento de pulpa de celulosa kraft 
y eliminación biológica de derivados clorados de la lignina 

3 

5 

Proyecto FONDEF FI-l 7, 1992-1995 

Bioblanqueamiento 
de pulpa de celulosa kraft 
y eliminación biológica 

de derivados 
dorados de la lignina 

Pont i f icia Universidad Ca tólica de Chi le 
Celulosa Arauco y Constitución 

ARAUCO 
Produces bleacbed Kraft pulp from radiata piDe. 

Brightness 9r ISO. 

Mili 1: 195,000 tons per year, batch 
cooking, kappa 28 • 30. 
Bleaching sequence <;"lleEeDED 

Mili 2: 425,000 tons per year, continuous 
cooking, kappa 16·18. Bleaching 
sequences C70~eDED and Dl..EtDED 
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Investigadores 

Pontificia Universidad Católica de Chile: 
Miguel Bronfman, Ja ime Eyzaguirre, 
Berna rdo González, Patricio O jeda, 
Ma nue l Santos y Rafael Vicu ña 

Celulosa Arauco y Constitución 
(Planta Arauco): 
Sergio Ca rre ño, Arnoldo Ja ra, Migue l 
Osses, José Vivanco, Fabiola Escobar, El isa 
Oya rzúny María Cristi na Yeber 

Objetivo del proyecto 

Disminuir e l impacto arrbienta l de los efluentes 
utilizando biotecnologías que 
no involucren inversiones significa tivas. 

Estrategias : 
- Establecer las condiciones que hagan 

técnica y económicamente factible e l 
bioblanquea mie nto; 

- Optimizar la acción micro biológica 
en el tratamiento de los residuos 
líqu idos de la planta . 
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Brightness after DI and D1 

92 1 ................................... _ ..................................... -
,. )" ............... ....... .......... _.. ... .. .. ... .. ' . , ...... . 
a ............................................................................ . 
M ...................................... ~ ........................................... . 
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12 ................ - - .. _- .......................... . ~ . ..,.. .. . ........ .. _-•.• -. . ........................................................................... . 
1I+-............ .--,......,1""""'I~---T_--r--r-r __ -r--r-...-..,...., 

2 3 4 5 , 7 a , 10 11 12 13 14 15 16 17 11 ., » 

Days 
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ÁREA FORESTAL 

Bioblanqueamiento de pulpa de celulosa kraft 
y eliminación biológica de derivados clorados de lignina 

13 14 

15 16 

Tratamiento biológico de efluentes 

17 18 
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Desarrollo de una nueva generación 
de agentes deslignificantes para el blanqueo de celulosa 

3 

5 

BL\~Qt-EO DE Pt-LPAS DE 
CELt-LOSA CO:\ EL SISTE\I:\ 

LACASA-\IEDIADOR 

Jaime Rodríguez y Carolina Parra 

I.aboratorio de Recursos Renovables 
~. Facultad de Ciencias Forestales 

lniwrsidad de Concepción 

2 
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ÁREA FORESTAL 

Desarrollo de una nueva generación 
de agentes deslignificantes para el blanqueo de celulosa 
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9 10 

11 12 
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10 15 2'0 25 30 35 

Olas do cultivo 

CAP,\ClD:\D DESLlG'JIFIC\I\TE 
Sistema Lacasa/:\lediador 

----------------------------------------------Pulpa Kraft Oz de eucalipto 

Eucalipto Pino 

Inici,,1 LNJiAE Inicial LNHAE 

",, 0 Kappa !!,!! ~ 0,2 6,9 + 0.3 13,0 ± 0.2 S.8~ 0,1 

Viscosidad 
39.8 :1: 0.1 38.3 :1: 0,1 23,2:1: 0,1 23,2:1: 0,1 

(Cps) 
Bhlncura 

60,3 ± 0,2 64,1 ± 0 ,1 3:5,:5± 0,2 44,6 :1:0,2 
%180 

• 22% tll' de,lignificación en eucalipto 

. 55% de de\lignificación en pino 
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Desarrollo de una nueva generación 
de agentes deslignificantes para el blanqueo de celulosa 

19 

60,3 79,5 89,0 89,3 

• m~m'r.1I hrmk cuantIficable 

21 

23 
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20 

BL.\'iQl EO DE PrI .P \ I\:R.\FT OXÍGE'iO 
DE El C\LlPTO 
~ 

¡: n DED ~ 4 IDED :: o. . .. o." :; 
.; 04 " ." • .6 .g 

D ... ,.----. :2 004 r 0 .-4 1 OA 
o" '5 D" '" t OJ l' • '# 0,: 

..,~ .. "'.,. .. ~ 
Bbocur-a -t.ISO B';¡ncura ·¡'ISO 

no!: 0,9 + 0,5 = lA Cl01 : 0,7 + OA = 1,1 

. 21 % disminución de la carga de elo! 

22 

BL\'iQl EO DE Pl LPA I\:RAFT OXíCE'iO 
DE PI'iO 
Disminución carga de dióxido de cloro 
--------------------------------------------L: L6 

~: LA DEDED E .' Ll\1DED e 
~ ¡;; L2 \.J t; o .. 
~ 11.8 - , 

ED ." , 
<O -e ::E M l. ::; 011 >< ... 1 ,,. 1104 1 •• 

0 0. .. o" ° OA o .. 
i' 'J 

()J 
01 o, 

,., -.. r .' 6"A '" ... , 
Blancura o' . ISO BlaDcur:l o/.LSO 

Cl01 : l,S + II,H +0,3 = 2,6 Cl02 : O,i + 0,4 + 0,2 = 1,3 

. 50 % disminución de la carga de Cl01 

24 



Producción industrial de Trichogramma spp. 
para el control de plagas agrícolas y forestales 

3 

5 

Objetivo General 

Implementar un Labomtorio de Producción 

Industrial de Trichogramllla spp. utilizando al 

hospedero alternativo Sitotroga cerea/ella, 
desarrollando la investigación necesaria que 

permita promover la utilización de 

Trichogramma para el control de plagas 

agrícolas y forestales, y difundir la tecnología 

desarrollada para la producción masiva 

Trichogramma entre los empresarios privados. 

2 

4 
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POT ENClALI DAD DE TRICHOGRAM MA 
EN EL CONT ROL DE PLAGAS (CHI LE) 

trino/io aporema 
I?achip/usia nu 
/le /i co verpo / ea 
Cydia pomonello 
Cydio mo/es/o 
e opitarsia consueta 
Rhyacionia buo/iana 
Da/oca pallens 
Da/aca chiliensis 

Pieris brassicae 
P/utella xy/os/ella 
Chi/ecomadia va/diviona 
7 uta absoluta 
Phthorimaea opercu/ella 
Orgya antiqua 
Agrotis bi/itura 
Pseuda/etia impuncta 
Elasmopa/pus amgustellus 

Objetivos Específicos 

• Habilitar y desarrollar un laboratorio de crianza 
de I richogramma spp. 

• Adaptar la tecnología desarrollada en Alenlilnia 
y EE.UU. a las condiciones chilenas . 

• Producir a lo menos 60 gramos de huevos de S. 
cerea/ella él I día por cada 96kg de trigo. 

• Evaluar la capacidad parasítica de las diferentes 
especies de Trichogramma en plagas agrícolas 
y foresta les. 

• Distribución de huevos parasitados en el campo 
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ÁREA FORESTAL 

Producción industrial de Trichogramma spp. 
para el control de plagas agrícolas y forestales 
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Objetivos específicos (cont.) 

• Distribución de huevos parasitados en e l campo 

• fva luarel efecto de las liberaciones masivas en 
el control de a lgunas plagas a esca la natural. 

• Pruebas de comportamiento de las especies. 

· Mante ner controles de calidad de la producc ión 
masiva. 

• r ransfe rir a privados la tecnología de 
producción mas iva de Trichogramma. 

• Publica r los logros en revistas científicas y 
divu lgativas 
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Especies e n la co lección de Quilamapu 

Trichogramma neruda; 
• T. platneri 
• T.pretiosum(l) 
• T. pretiosum (2) 
• T. evanecens 
• T. dendrolím; (900) 
• T. dendrolimi (3) 
• T. cacoeciae 
• 1.. exiguum 
• T. brassicae 
• T. embriophagum 
• T . "biotorest 1-2-3 y 4" 
• T . nn "1-2-3-4y 5" 
• T . sp"s ta, Lucia" 

T. sp "cato" 
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ÁREA FORESTAL 

producción industrial de Trichogramma spp. 
para el control de plagas agrícolas y forestales 
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II BERACI ONES EN CA M PO 
(MÉTODOS) 

- tarjetas 
- aspersión 
- cápsulas 
- adultos 
- dispensadores protectores 
- sobres 
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ESTRATEGIA EN SElECCiÓN DE ST RAINS 

Capacidadde búsqueda 

Preferencia 

Adaptac iónal medio 

Strain loca l a que introducido 

Combinación de stra ins 

Longevidad 

Introducción 

Comportamiento ene l campo 



Desarrollo de un biopesticida 
para el control de la polilla del brote 

3 

5 

DESARROLLO DE UN 

BIOPESTICIDA PARA LA 

POLILLA DEL 

BROTE DEL PINO 

r ONTfC • CORro 
r.lltioa d pa lrocina ebra : cpr S.A. 

Fntídilo e je cutora : INIA CRI Qlli l¿lm l pu 

2 
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OBJETIVOS 
CENERAL 
• Comple me nta r e l control bi ológi co de Ri1yacionia 

buoliana, jun to con di smi nuí r el lJ ~o de pes ticidas 
químicos. 

ESPECfF ICOS 
• Selección de aislamien tos de hongos 

e ntomopa tógenos específi cos pdra e l control de larvas 
y/o adul tos de R. huo!ia no . 

• Formuldción de un biopesticicla de lar90 efec to 
resi dua l y ca paz de proteger ,11 e ntomopa tógeno 
(on tra la desec tlCión y la rr1d iac ión ul traviole ta . 

• EVll luar lil e l ~( t j viddd del control de Id polilla 
d~ 1 blll te e n (eu Pllo . 

RESULTADOS PARCIALES 

Colecta de laNas parasitadas por 
hongos desde terreno. 

N° Aislaniento Especie 

546 Beauveria oossíana 

547 a Beauverío oossíana 

547 b Beouverio bassíom 

728 Verticillíumsp. 
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Desarrollo de un biopesticida 
para el control de la polilla del brote del pino 
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11 

o r.,) 

1 060 

¡ 050 

k 0 4:> . 
! OLt • 

q , -8857 

• • ~:::¡! q,-B901 
• 

• q.,·B221 

! 02"J . ..+ .. +. • • • • • ~, IJ 

000 

000 

• •• !.+:! *::+. • ••• 
c :o Ol:> J -'=' G!iO 060 070 

IndICo <le MGM.hdad 

Número y lugar de origen de los 
aislamientos seleccionados como más 

patogénicos para R. buoliana 

N' A islanient o ~ 
Qu- Ml4 Desccn x.iclo 

Qu- M195 San Patlo. X Regál 

Qu- M526 Desca=iclo 

Ql~ Ml91a Río Aysél\ XI RE<J éo 

Ql~ MlOlb l'tato A~f:'f\ XI Regm 

Ql~ t...f!84b F I ( .1r rTT!1 VI I I RI'<jÓl 

Ql~ 8))1 B.l h"a Ivhrr.a X RP<j Ól 

Qu- 8305 V.llle <Jnw. I Raj én 

0;00 

M ortalidad a través del tiempo de diferentes 
dosis / ha de cepas de Metarhizium 

.0 
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Pruebas de inmunidad de Orgilus 

obscurator e insectos benéficos 

con los mejores aislamientos 

seleccionados. 
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o ~~~~~~~~~~~~~~ __ ~~~~~ 

:"¡iI6'~II"~'6"i ~ s i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ; ; ~ 

AI. I*m _ntoa 

'~"i8· q"""~'f l'~ p~ ~ ~~!!~~~~~~~;~~;;~ 
Al".mlentoe 
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CONCLUSIONES 

~ Exi ste n aisla mi e ntos na ti vos de hongos 

patogénicos a larvas de R. buoliana. 

~ Orgillus obscuratores susceptible al 

ataque de algunos aislamientos de HEP . 

• Trichogramma nerudai no es afectado 
en la emergencia ni parasitismo, 
con la aplicación de HEP 
sobre huevos parasitados. 

SEMINARIO FIA 2002 BIOTECNOlo cíA SILVQACROPECUARIA 174 

20 

Germinación de conidias al macenadas al vado a s·e 

.. '" 0,8 
~·o 

.~ ~ 0,6 - '" B ~ 0 ,4 

~~ 0.2 

o 

22 

24 

2 3 

Tiempo (meses) 

CONCLUSIONES 

Hunedad 

0 5% 

. 10% 

. 15% 
020% 

0 25% 

• Las conidias almacenadas en ace ite vegetal 
o minera l tienen una duración aproximada 
de 2 meses a 5"C. 

~ El almacenaje al vacío permite mantener 
la viabilidad de las conidias al menos por 
4 meses (resultado provisorio) . 

• Existe un efecto de control de R. buoliana 
por parte de los HEP aplicados en terreno 
a los 20 y 30 días post-caída de adultos. 



ÁREA PECUARIA 

Desarrollo de tecnologías competitivas de producción 
de embriones para la introducción acelerada de material 
genético superior en bovinos de leche y carne 
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Desarrollo de tecnologías competitivas 
de producción de embriones para 

la introducción y multiplicación acelerada 
de material genético superior 
en bovinos de leche y carne 

1) 
.... 
'O' ~~ ~ 

::¡~:'r-"$ 11
1 

i 
I 

i 

~~J 

Universidad de Concepción FONDEF 097-12037 

Facultad de Medicina Veterinaria 

Laboratorio de Reproducción Animal 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE 
TECNOLOGíA DE EMBRIONES 

Producción de embriones desde individuos de 
interés comercial. 

Utilización y rescate de recursos genéticos 
provenientes de plantas de faenamiento . 

Introducción y suministro de recursos genéticos 
económicos. 

Rediseño de sistemas de producción intensivos 
para aumentar su rentabilidad. 

2 

4 

6 
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PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS 
A LA PRODUCCiÓN 

DE EMBRIONES IN VITRO 

Colección y maduración de oceitos. 

Capacitación espermática y 

fecundación in vitro. 

Cultivo de embriones. 

Transferencia de embriones. 
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ÁREA PECUARIA 

Desarrollo de tecnologías competitivas de producción de embriones 
para la introducción acelerada de material genético superior en bovinos de leche y carne 
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ÁREA PECUARIA 

Desarrollo de tecnologías competitivas de producción de embriones 
para la introducción acelerada de material genético superior en bovinos de leche y carne 

19 

21 

23 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivos Específicos 

• Optimización de la producción de embriones in vivo . 

• Optimización de la producción de embriones in vitro . 

• Anál isis comparativo de la eficiencia técnico
económica de la producción in vivo e in vitre de 
embriones. 

• Producción de embriones de razas de interés 
económico . 

• Evaluar el efecto técnico-económico de la utilización 
de la tecno logia de embriones en el progreso 
productivo de modelos bovinos. 

• 6. Transferencia Tecnológica al sector productivo . 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivos Generales 

Disponer de tecnologlas de punta para la producción de 
embriones de bajo costo en bovinos. 

2. Mejorar la competitividad de la producción de leche y 
carne para el mercado chileno y extranjero . 

3. Establecer un centro de investigación y formación de 
postgrado en biología y tecnologia de la reproducción en 
animales domésticos. 



Recuperación, preservación y multiplicación 
de la raza caballar chilota 

3 

5 

I NT RODUCCIÓN 

• El Caballo Chilote es uno de los pocos animales 
auténticamente "Criollo", de Chile. 

• la tendencia general en Chile ha sido la extindón de 
estos genotipos criollos. 

• la condición insular del archipiélago influyó en la 
conservación de este genotipo caballarcMote. 

• Determinantes para su subsistencia, las cualidades de esta 
raza de caballo. 

• El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (1 NIA), con 
financiamiento de la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA), implementó un proyecto de investigación y desarrollo, 
en torno a este genotipo . 

MATERIA LES Y M EfODOLOGíA DE ACaóN 

• El I NIA adquirió en el Archipiélago de Chiloé 15 potros 
y 15 yeguas chilotes, de procedencia desconocida (Núcleo 
Fundador). 

• Se incentivó a criadores partic .... res a adquirir 
o conservar ejemplares de esta raza. 

• Se confeccilnó un Reglamento General de Registros 
Genealógkos de la Raza Caballar Fino Chilote. 

• Se especificaron las modalidades de inscripción de los 
criaderos y de los animales. 

• Se confeccilnaron y dieron a conOCer los formularios oficiales 
del registro genealógico de la raza. 

• Se fijaron los estándares de la raza y las medidas 
hipo métricas excluyentes y complementarias. 

2 

4 
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RECUPERAClON, CONSERVAClON y 

MULTlPUCAClON DE LA RAZA CABALLAR 

CHILOTA 

FERNANDO MUflCA 
ING. AGRONOMO Dr. ~. Agr. 

INIA - CRI IlEMEHUE 

VKTOR OBIlEQUE 
BIOQUIMlCO Mag. ~1. 

INIA - CRI LA PLA TINA 

ACT IVI DAIXS COMPlEM ENT ARI AS 

• Se confeccionó un "Reglamento General de Registros 
Genealógcos de la Raza Caballar Fino Chilote". 

• Se realizó el "lanzamiento de la Raza Caballar Fino 
Chilote". 

• Se abrieron los regstros de inscripción de caballos, 
para lo cual se denominaron inspectores oficiales de la 
raza. 

• Se elaboró un proyecto de Estatutos de la Asociadón 
Nacional de Criadores de Caballos Fino Chilote. 

• Se constituyó una Asociación Nacional de Criadores 
de Caballos Finos Chilotes. 

MEDIDA S HIPOMtTRKAS DEL CABA llO FINO eHllOTE 

MEDIDAS RANGO IDEAL MAXIMO 
EXCLUYENTES (cm) (cm) 

Alzada 113,0 - 121,0 125,0 
- - 1- - ----- -

Longitud corporal 113,0 - 124,0 130,0 

Perimetro Metacarpiano 13,5 - 15,5 16,0 
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ÁREA PECUARIA 

Recuperación, conservación y multiplicación 
de la raza caballar chilota 
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PARA LA INSCRIPCióN EN lOS REGISTROS 

del Criadero y visita del criadero po r 
_"mrado por el Conservador de la Raza. 

1 .... Dé1lricas,que definen en definitiva 
de"sc~ción en los registros. 

1a!~~lS de fotografías. 

VALORES HIPOMÉTRKOS DE CABAllOS CHILOTES INSCRITOS 
(en (m) 

SEXO HUMERO DE ALZADA LONGITUD PERIMEl1tO 
ANIMALES (Otol. ElL) ( Otol . ElI.) METACARPIANO 

(Des . fol.) 

Pairo 48,0 118,1 120,0 14,5 
(3,6 ) (5, 2) (0,7) 

Caballo 5,0 114,4 118, . 14,8 
(8,4) (2.2) (0,4) 

Yegua 1 49,0 119 .9 123,5 14,5 
(3,6) (5,5) (1,5) 

TOTAL 202 119,4 122,6 14, 5 
(3,e) (5,6) (1,3) 

marcadores genéticos : 
eritrocitario. 

séricas. 
(de secuencias 

o mkrosatélites). 

Ión Artificial de la Universidad 
1 Y 2) 

Kentucky (a la cual se le envía 
que se obtienen en la Platina) (Análisis 3) . 
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L RESULTADOS DE " RECUPERA CION" 

Se _ Inscrito 46 criaderos ubicados e n todo el 
,.. (incluyendo el Criadero Pichikahuelliu, del I NIA), 
de lO$ QIIlIes, 18 forman parte de la ANACACH y en 
....... M &stán ubicados en el archipiélago de Ch~oé . 

a _tal de cabalbs inscritos por calificación ascie nde 
.212 (48 potro s, 149 yeguas y 5 caballos), y alrededor de 
9tcalJallos Inscritos por pedigrí. 

CATASTRO 

1. Visitas a predios de agricultores para la inscripción de 
caballos. 

2. In formación proporcionada por Criadores . 

3. Carabineros de Chile (formulario de la Jefatura Zonal a 
Retenes del archipiélago). 

4. PRODESAl de lo s diferentes Municipios. 

5. Funcionarios de ONG. 

6. Funcionarios otros servicios del agro . 

RESULT ADO DEL CA T AST RO 

tlelo5 cabalos inscritos señalados, quedan muy 
IIjIIIIIIplares de eabalos que corresponden a las 

... hlfdk¡as de un "Fino Chilote". En forma a islada, en 

.... r.s. 

-
~ RECUENCI A S ALÉlI CAS DE l OS A LELOS DE 12/00 DE MI CROSA TÉ lI TES 

USADOS PARA ANA LI ZAR UNA POBLACI óN DE CABALLOS CHIL OTES. 

LocUI AIo" (pb) N FreaHJncill 

VHL20 86 6 ' 2S,O 

88 o,, 
90 O.~ 

92 36 14,1 

•• •• 19, 1 

96 28 10,9 

98 3 0 1 1,1 

100 2,0 

102 17 6,6 

10. 2S ' ,8 

Totl l 2S6 100.0 

HTG4 127 15 s •• 
12. 38 14,8 

13 1 111 43,4 

133 •• " ,1 
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FRECUENCIAS AB SOLUTAS Y RELAT IVAS DEL SISTEMA 
POUMÓRFICOBIOQUfM ICO DE CA BALLOS FINOS CHILOT ES 

Loci Bioquímico 

locus Marcador Frecuencia Fr-eeuencla 
absoluta relativa 

Sistema AJ A 132 0.532 
6 116 0.468 

Sls lema Es F 32 0.129 
G 37 0.149 
H O O 
I 15fl 0.637 
L 3 0.012 
R 3 0.01 2 
S 15 0.060 

SISlema Gc 24$ 
S O 

Sislem a Hb A2 7 O.Ola 
61 132 0.532 
62 109 0.440 

Sislema A16 F 3 0.01 2 
K 230 0.928 

DENDROGRA MA DE RELA CIONES (,{NÉTICAS ENTRE DIFERENT ES 
RAZAS DE CABA LLOS. 

NOM8RECOMPLETOOELAS DifERENTES RAZAS DECA8AlLOS 
ENEl DEI'VROGRAMA (co ntinuació n ... ) 

· GARRANO 
• EXMOOR PONY 
- DALfS PONY 

• ARGENTI ~ CRI<X.LO 
. CHUANCRIOlLO 

- AM ERICAN PASO FI NO 
• CLYDESDALf 
- SHIRE 

• PUERTO RICAN PASO FINO 
- PERUVIANPASO 

• PERCHERON 
• BRETON 
- BELGIAN DRAfT 
·AMERICAN CREAM DRAfT 
- SUFFOLK PUNeH 
• NORIKER 
• HAFUNGER 
• I CELA NOIC HORSE 
· SHETLANDPONY 
· MII\IAT UREHORS E 
• NORWEGIANF)ORO 
• WELSH PONY 
· MAr-«:;ALARGA 

• AN)ALUSlAN LUSIT ANO. 

• MAr-«:;ALARGA MARCHADalE 
-CAMPOLINA 
• BRAZlllANC RI OLLO 
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ANÁ LI SIS DEGR UPOS SANGUíl\EOS OBTENIDOS A TRAVÉSOE 
MARCADORES MOLECU LARES 

LOCUS Húmero Ha terocigosidad Hate rocig_idad Chi2 
de Alelos Ob ...... ada {Ho) Es~erada {He) Ho/He 

Loci 
bioqum icos 
Tf 7 0 .733 0 .800 0 .167 
Al8 3 0 .067 0 .096 0.269 
Es 5 0.500 0 .524 0.033 
Al 2 0 .400 0 .49_8 ___ 0~ 

!!, 2 !! .~ !!.!!3~ _ M!!fL 
PGD 1 0.000 0.000 _ 0.000 
PGM 2 0 .100 0 .0115 O.OOS 
GPI 2 0 .067 0 .0114 0.003 
Hb 3 0.333 0.545 2.4l1li 
Pi 8 0 .633 0 .7115 0 .11811 
Total 35 0 .287 0 .345 2.959 
Loci de grupos 
.saniuineos 
~g-- 6 ___ Cl.-.1I04 

Cbg 2 0 .4116 

NOM8RE COMPLETO OELAS Di f ERENTES RAZAS DECA8ALLOS 
ENEl DEI'VROGRAMA 

-PRUWALSKI 
• HOLSTEIN 
• T HOROUGHaRED 
• TRAKEHNER 
- HANOVERIAN 
• SELLA FRAN:AlS 
• QUARTER I-ORSE 
• MORGAN HORSE 
• ST ANDARD6RED TROTT ER 
· sr ANDARD6RED PACER 
-ROCKY MOUNTAINHORSE 
- AM ERICAN SADDlEBRED 
• SHAGY A ARABIAN 
· ARABIAN 
• KHUZESTANARABIAN 
- KURD 
-TURKOMAN 
- CASPlAN PONY 
· AKHll. l TEKE 

CHlLOTE 
· CHILOTE99 

RESULT ADOS 

1. Nivel de Polimorfismo de los Marcado res: 
8,33 a lelo s po r locus. 

2. Aumento de a le los ho mod gó ticos e n des medro 
de los hete rodgóticos. 

3. Grado de Endogamia meno r a la esperada 
(Va lor fis=O,081 92). 

4. Cladograma co n I ndices de distancias 
(Coeficien te de parentesco corregido). 

5. Es tudio de "dus te ring" entre diferentes razas: 
mis mo "cluster" de lgarrano ibérico ; diferente al 
ca ba llo c hleno . 

SEMINARIO FIA 2002 BIOTECNOlOGíA SILVOAGROPECUARI A 



ÁREA PECUARIA 

validación de biotecnología de inseminación artificial 
intracervical con semen congelado en ovinos Corriedale 
en Magallanes 

3 

5 

Los ingresos de las estancias se basan fundamentalmente 
en la producción de lana y carne ovina 

Objetivos 

Los objetivos generales del 
estud io, fueron comparar la 
fertilidad y la rentabilidad de la 
utilización del s emen congelado 
d e ca m eros Corriedale, al 
ins eminar vía intrauterina e 
intracervical, bajo las 
cond icion es de manejo 
exis te ntes en la Patagonia 
Chilena . 

en menor escala 
en la prod ucción 
de bovinos de 
carne. 

SEMINARIO FlA 2002 BIOTECNOLOGíA SILVOAGROPECUARIA 

2 

4 

6 

182 

I NT RODUCCI ON 

La X 11 Región de M aga llanes, patagonia chilena, es la 
principal zona ovejera del país . 

·50% del rebaño naciona l: 2,128,000 cabezas 

la X 11 a Región cuenta con : 
·4 millones de ha . para man ejo extensivo de 
ganado . 
• 560 estancias con 6 .162 ha. en promedio . 
• 0.7 ovejas / ha. 

la raza de ovinos mas importante, es la raza 
Corriedale. 

CORRIEDAlE Producción de lana 

• 4-6 kg peso vellón 
• 28 j.l diámetro de fibra 

Producción de carne 

1.0-1.2 Corderos por oveja 
:~~lti(;Vfljill. 25-38 kg 100-120 d. 

.-..... ........ ~...;.;.;..;..-+."' .. ~"""'; ..... 10-18 kg peso carcaza 

• 45-48 % rendimien t o canal 

M aterial y Métod~s·,---·", ... 
E'estudio se desarrolló en la Estancia " 

T ehue'Aike-Sur, ubicada a 35 km al norte q,g, ... 
la c;iudad de Punta Arenas (56°5" 700 . 

!'r# •• f' 

~ .. 
,J 
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Protocolo Experimental 

Dos tra t amientos fueron realizados durante dos 
temporadas reproductivas consecutívas (1995-1996) 

Tratamiento 1 (estudio piloto) 
387 ovejas Corriedale fueron distribuidas 

al azar en 4 grupos: 

1 Encaste natural (contro l a, n=94) 
2 lA I ntracervical con s emen tres co (con trol b, n=99) 
3 lA Intracervical con semen congelado (n=100) 
4 I A in t rauterina con s emen congelado (n=94) 

Sincronización de estro 

En ambos tratamientos, las ovejas fueron 
sincron izadas con dispositivos intravaginales que 
contenían 0.3 g progesterona (EASY breed) durante 
12-14 día!;s.:..... _____ ----~~~-

8 
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Infraestructura 

La estancia posee un 
laboratorio de I A, con 
corrales, sala de 
recolección de semen 
y laboratorio 
propiamente tal . 

Además, posee la 
intraes tructur a 
necesaria para realizar 
un adecuado manejo de 
los animales, como 
corrales, mangas, etc. 

Tratamiento 2 

188 ovejas Corriedale tuero n distribuidas al azar 
en 3 grupos: 

llA Intracervical con semen fresco (control, n=65) 

21A Intracervical con semen congelado (n=67) 

3 lA intrauterina con semen congelado (n=56) 

Detección del celo 

El celo fue detectado 
utilizando carneros 
vasectomizados (2.5%). 
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ÁREA PECUARIA 

validación de biotecnología de inseminación artificial intracervical 
con semen congelado en ovinos Corrida le en Magallanes 
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Fertilidad 
En las dos temporadas, la fertilidad fue evaluada, 
determinando el número de ovejas que no retornaban al 
celo, después de 14 a 19 días del primer periodo de 
Inseminación . 

Un embrión Dos embriones 

Colección, evaluación y procesamiento del semen 
Cuatro carneros Corriedale (1 -2 años de edad) fueron 
utilizados en cada temporada . 

-
, , . 
l~ 
., ,.' 

• • lo ~ 

•• .6> ~ < • 

l os carneros fueron mantenidos en cabaña en bretes 
individuales con heno de alfalfa, co ncentrado (pellet) y 
agua a discreción, teniendo la posibilidad de pastorear 
durante las horas del día en praderas mejoradas . 
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Fertilidad 

la prenez fue confirmada a través del 
diagnóstico ultrasonográfico realizado 35 a 40 
días después de la última lA. 

Imagen de útero no preña do 

Se controló peso 
corporal y condición 
corporal de las ovejas y 
se efectuó el control de 
paric ión a la marca, 
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Recolección de 
Semen 

El semen fue recolectado 3 

veces al día por carnero, 

durante tres días, seguido 

de un día de descanso; 

basándonos en la 

experiencia previa. 

la recolección de semen 
se efectuó con vagina 
artif icial . 

Dilución del Semen 
Fresco 

Se realizó a 30° C 
(adicionando gota a gota el 
diluyente al semen) . 

la concentración 
espermática en cada dos is 
fue de 100 millones de 
espermios viables como 
mínimo (las tasas de dilución 
estaban en relación a la 
concentración y motilidad 
espermática). 

Semen congelado (cont.) 

El semen congelado, para ser utilizado, debía 
cump lir con un mínimo de 50% de espermios útiles 
(movimiento progresivo) a l ser descongelado en 
cada inseminación . 

20 

22 

24 

185 

Después de la recolección , 

todos los eyaculados fueron 

evaluados y puestos en agua 

a 30° C y posteriormente se 

efectuó la dilución. 

Semen fresco 

Para efectuar la lA con 
semen fresco, fue utilizad o 
como diluyente, la leche 
descremada de vaca sin 
antibióticos . 

Semen congelado 

-El semen congelado para ser utilizado en forma 
intracervical, fue procesad o de acuerdo a la técnica 
"Sueco-Noruega", para congelar semen de carneros . 

-El semen fue envasado de forma manual a 5° C, en 
minipajuelas de 0.25 mi (1 M V,France). 

-las pajuelas fueron congeladas horizontalmente a 8 
cm sobre el nivel del nit rógeno líquido (-80°C) por 8 
minutos. 

Procedimientos de Inseminación 

-Al retirar los dispositivos de progesterona, se 
observó un número de ovejas que no eran detectadas 
en celo . 

-Estos animales fueron inseminado s en el próximo celo 
natural y distribuidos al azar en los diferentes grupos . 

-las ovejas fueron inseminadas utilizando un 
vaginoscopio con fuente de luz propia . 

-la inseminación intracervical con semen fres co, se 
realizó depositando 0 .1 a 0 .2 mi de semen diluido, 
1 a 2 cm en el cérvix, con una pistola de lA . 

-la misma técnica se utilizó para la in seminación 
intracervical con semen con gelado, empleando 
inyectores de ovinos (1 M V -France) . 
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ÁREA PECUARIA 

validación de biotecnología de inseminación artificial intracervical 
con semen congelado en ovinos Corridale en Magallanes 
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-En el estudio piloto (1995) las ovejas asignadas a la lA 
in t race rvical con semen f resco o congelado recibieron 
2 dosis de semen, la primera 2 a 3 horas después de la 
detección del celo y la segunda, 8 horas después, en el 
mismo celo . 

-Durante e l año 1996, se aplicó una sola dosis de semen, 
12 horas después de la detección de celo . 

-La técnica de laparoscopía, fue realizada de acuerdo al 
método descrito por Evans Ñ Maxwell (1990) y las 
ovejas fueron inseminadas 12 horas después de la 
detección del celo . 

Fertilidad 

Trlal 1, 1995. 

IC.FS= 1"lr.cervlcal wllh frash semen 
IC~T. intracervical with froze n-thawed semen 
IU..f'T- intrauterina with frozen-thawed semen 
The natural matlng group had 89% PR..tJS and 80% LR-UE. 

Fertilidad 

Non return rate 14-19 days afterflrst Al 
100 --

86 

IC-fS; Intracen4c al wlth ... fih semen 
IC.fT= intracervieel wlth ftozen-thawed semen 
IU-FT= intr'8uterlne w l rh frozen-thawed semen 

• Non Return to 
08s11us after 14-
19 days after 
tlrol Al 

• Pregnancy rales 
by uhrasound 
35-40 d ay. aft.r 
last Al 

Lambing rate by 
udder 
examinal ion 30 
days aftar 
parturition 

• Tri 01 1 195) 

e Trial 2 (96) 
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Fertilidad 

Trlal 2, 1996. 
100 1 86 8686 

80 ¡--r:"' ________ _ 

.A. ~ ~1 71 

~":..9 ft: : 
60 

40 ¡,.--

20 

o 
IC-FS IC.FT ~ 

fC--FSz intracervical with fresh semen 
tC..fT= ¡ntracervical with frozen-thawed semen 
IU-FT- intrauterine with frozen-thawed semen 

Fertilidad 

Pregnancy rate by ultrasound 35-40 days after last Al 
100 - - - -

86 
TI 

80 

60 

40 

20 

ICf'Ss Inlracorvlcal wlth fro'" sam!r 1u.FT 
IC.fT; IntracerAcal Wlth tozen.chawed semen 
IU-FT. Intrauterfne wl:th frozen-thawed semen 

o Non return lo 
oestrus after 14-
19 day. after 
tlrstAI 

• Preg nancy rates 
byUh,a-sound 
after 35-40 day. 
after lasl Al 

• Lamblng rates 
by udder 
examinatlon 30 
days after 
parturition 

• Trlal t 195) 

e Trlal 2 (96) 
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Fertilidad 

lamblng rate by udder examlnatlon 30 daya1'ler 
parturition 

100 -¡- -
86 

80 

60 

40 

20 

./ 

IC.fS. intr.cervical with Iroah .. m~;.fT IU.fT 
IC-fT= Intracervlcal wlth frozen...fhawed &eme n 
IU-FT= Intrauterlne wlth fr'ozen.thawed eemen 
The re nan rate uttra80und in natural mati rou was 

Mortalidad 

Mortalidad de ovejas inseminadas 
IS 

15 - 13 - - -- --1 I 
10 - 1 

" I 
sV 1--

1
4 1 

01- ~- ~JJ I 
IC·FS 

IC·FT IU.fT 
IC~FS. Intracervical wtth fresh semen 
IC-FT= Infracervlcal wlth frozen-thawed semen 
IU-FT-Inlrauterlne wlth frozen-thawed semen 
The mo'tallty ,ato In natural maUng group was12\\ (Trlall) 

• Triall (95) 

o Tri.1 2 (96) 

I ~ T~.I 1 (9S) 
o T~.I 2 (00) 
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Analisis Costo/Beneficio 

Costos l A "rtrOJI/~rilla I (USS) l A IlIlTacm'icall (US$) 

Un' paJII<ta 35 35 
Ar,k:ndo equlp%veJ' 
1 nst'mln..'1 dorl O\'l¡J a 10 

Otros· 10 4 

Costo totallo\'eja 60 41 

Una o't'cJa '.féi\ada ""* J.34 X 60 : 81.0 1.62 U : 6-1.4 

100 . vej as preñadas 8,100 6,640 

~ C.lelacdón, luz , genu4dOt", COJpel"so n.L e lc. 
~·I)iI .. a ob te:n ef unil ()veti prerlildi. es neceu ll0 uUlur 1.3<4 doSls de semen ,a ra li11puosco pía 
y 1.62 d o s is pna lA inlnl Cl!: ,...,iut oo n seme n con~lado. ya que In ove ju deben se r 
inseminad u m,h de una ve z p¡u. obten er 100% d e preñez, dada l. efiden d . (fertilidad) que 
en promedio es de un 66% pari lA Intriulerlni y de un 18~ 1).,rilIA lntlit cervlcal (O,~ semen 
coogel. do p"'. los anos 1995 y 1996. 

Discusión 
Posibles causas que determinaron la diferencia entre 
los tratamientos: 

• Condiciones ambientales (clima, nutrición, etc.) 
• Ovejas diferentes en cada temporada 
• Experiencia adquirida por el grupo de trabajo 

Líneas Futuras 
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ÁREA PECUARIA 

Desarrollo de biotecnologías reproductivas 
en camélidos sudamericanos 
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Objetivo general 

Desarrollar las técnicas de transferencia 

de embriones e inseminación artificial en 

camélidos sudamericanos con miras a la 

producción de animales en pie, semen y 

embriones congelados para exportación. 

Objetivos específicos 

- Produci r semen congelado a escala 
precomercial 

- Exportar animales de alta calidad genética 
producto de TE e lA 

- Exportar semen y embriones congelados 

SEM INARIO FIA 2002 BIOTECNOLocíA SllVOACROPECUARIA 

2 

4 

6 

188 

Datos generales 

Sector 
Año 1998 
Costo Total 
Aporte Fontec 

Pecuario 
30 meses 
$ 117.799000-
$ 45.942.000- (39%) 

Institución ejecutora: 

Criadero Llamas del Sur. T emuco 

Parcela 11 Jardín del Edén. Padre Las Casas 

Coordinador Heinrich von Baer v.L 

Objetivos específicos 

- Optimizar los procesos de colección y 
transferencia de embriones en llama 

- Producir embriones congelados a escala 
precomercial con miras a la exportación 

- Optimizar los procesos de colección, 
evaluación y congelación de semen de llama 

- Adaptar estas técnicas a alpacas y 
guanacos 
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Beneficios de la transferencia 

- Obtención de varias crías de una 
hembra de alta calidad genética en una 
misma temporada 

- Obtención de crías de hembras muy 
valiosas que por enfermedad no puedan 
llevar a término una preñez 

- Eliminación de defectos genéticos 
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Beneficios de la transferencia 

- Progreso genético más rápido 

- Utilización de hembras de baja calidad 
genética como receptoras 

- Preservación de especies en peligro de 
extinción 
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ÁREA PECUARIA 

Desarrollo de biotecnologías reproductivas 
en camélidos sudamericanos 
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Limitantes de la transferencia 

- Requiere personal capacitado 

- Requiere de infraestructura de laboratorio 
y de condiciones higiénicas mínimas 

- Imposible preservación mediante 
congeladón 

- Necesario contar con una coordinadón 
precisa entre hembra donante y receptora 

SEM INARIO FIA 2002 BIOTECNOLocíA SllVOAGROPECUARIA 
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Conservación de embriones 

Vitrificación: 

- altas concentraciones de crioprotectores 

- curvas de congelación super rápidas 
1000°C/min 

Refrigeración: 

- 4°C por 24 horas 

- facilita el transporte en trayectos cortos 

18 
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Ventajas de la Inseminación 

- Mejoramiento genético: mayor 
aprovecnamiento de machos de alto valor 
genético (de cada eyaculado se obtienen 
decenas de dosis) 

- Reducción de transmisión de 
enfermedades 

- Disminución de problemas por la presencia 
de macho/s en el rebaño 
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Limitantes de la Inseminación 

- Requiere personal capacitado 

- Requiere preparación de la hembra 
receptora 

- Tasa de fertilidad inferior a la monta 
natural 

- Técnica aún en proceso de desarrollo 
experimental 

Resultados del proyecto 

- 421 embriones colectados de llama y 
alpacas (65% efectividad) 

- 70% preñez producto de TE. 

- 15 llamas de alta calidad nacidas de T.E. 

- 7 alpacas nacidas de TE interespecie 

- 1 preñez de guanaco producto de TE. 
interespecie (33%) 

- 6 llamas producto de T E exportadas 
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ÁREA PECUARIA 

Identificación de marcadores moleculares de importancia 
económica en camélidos sudamericanos 
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Objetivo General 

" Oesa ITalia r ma rea dores moleeula res pa ra la s 
especi e s de eSA para enfrentar una amplia 
gama de tópicos, que la tecnología tradicional 
ha resuelto parcialmente. 

< Análisis de caracteres de interés productivo 
• Determinación de grados de hibridi smo inter e intra

especie 
Consanguinidad y paternida d 

, Diversidad gf>nética df>ntro y (' ntre la s ('sp('ci('s d I' CSA 

Mapeo gf>nético 
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Participantes 

• I~L\ 
c/u La Platina e 

• V"cull"d d" Al!runomia 

P.e.e. d" (1lil" ~ 

• Ilcpt. of \'('t('lin:1I)' Sdcncc 

... oflúntllck~' ~~ 

- Jorge Gilrcía·Huidohro 
- Patricio linrichsen 
- Rafael Mancilil 
- Victor abreque 
- Geneviéve MerahilchvDIi 
- rernando Ras 
- Cristián BOOtldc 
- Doris Prehn 
- Benito Gonz.ílez . 
- Beittriz Zapata 

CmColhr,,". 

Objetivos Específicos 

• Identificar marcadores de ACN polimórficos 
(Mi crasa té lites, RAPO, AFLPy SCAR) 

• Estudiar la diversidad genética de 
poblaciones de eSA 

• Realizar estudios de filiación como respaldo 
a un registro genealógico. 

• Apoyar con estas técnicas biotecnológicas : 
manejo, conservación y otros estudios 
genéticos en eSA 
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ÁREA PECUARIA 

Marcadores moleculares de importancia económica 
en camélidos sud americanos 
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Principales Resultados ~! t:e 
• Se IdEflllfltamn ~m númE~O slgrJífkiJIivo de mkro$iJI€Jl1", '<in 

un alto grado de polimorfismo, p"ra su Ul0 e" 161 cu~no 
EspEcle5 ae Camélldo5 Sudamemano5 . 

• Se optimizó el uso de otra. técnicas moluulare. (RAPO)' AfU'), 
)' se ¡nkió el desaflofiG de maru;dGre> especle~spedfitas 
lSCAR). 

• Se definieron la. relllcivne. de ,ímiitud 9.n~tica entre la. 
esperle. de cam.;ndos sudamericano. (Oendrúgramas, PCA y 
Diltandas c""nétkas). 

• Se ad!ju1rió las capilcidi'ldes y ""Periencia pMa la identificación 
geo';\l<a ,mmal (Anális" de Paluoidad y riliación) 

• Se ce.oHnnó 1'01 alto grado dr «>mervanlhmr. rromos¿'mifo, 
enlre los eSA ; EfHonlrárnlosE ,¿'\o diferencias lína" si s .. 
compara c.on otros 9rupos taxCin61lltCOi rt-ladúOñdos entr~ lús 
"rtiodáclilos _ 

20 
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24 
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ÁREA PECUARIA 

Desarrollo y evaluación a terreno de un sistema diagnóstico 
basado en la amplificación de secuencias génicas, 
específico para la identificación de Mycobacterium bovis 
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FONDEF D9911096 

Desarrollo y evaluación a terreno 
de un sistema diagnóstico basado 
en la amplificación de secuencias 

génicas, específico para 
la identificación de M. bovis. 

FIA2002 
Ana María Zárraga, Ph.D. 

Universidad Austral de Chile. Instituto de Bioquímico 

Facultad de Ciencias 

... 
-...-: .- . 

• •.. : ... ;: •..... 
I • • • -. . ._ .. :. . .. 

I ..... cló. _.cte,'" , 
Pulmón 

_ Macrof, gos: Nec:fOlIf; 
teprodueel6n r:.,otlto, Muertor 

N. lb 

-- , --
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11 1 .. t6 .. 

SEMINARIO FIA 2002 BIOTECNOLocíA SllVOAGROPECUARIA 196 

2 

4 

6 

Participantes 

• Servicio Agrícola y Ganadero 

• Asociación Gremial de Productores de 
Leche de Bío- Bío . 

- Biosonda S.A. 

• l . Lawrence 
Livermore 

U. California, USA 

Rutas de transmisión de la TBB 

-1 nhalació n de go tas originadas po r la expiración 
de animales in fect ados . (90 a 95% casos). 
- Esputo seco con t enid o en po lv o . 
-Cenital (rara) . 
- Ubre . l a ubre infectada po r vía hematógena puede 
d isemina r bacilos en a usencia de mastit is . 

-Otros : heridas, abscesos en n ódulos linfát icos .. . 

Especies susceptibles a infección por M . bovis 

-Canado bovino 

- Porcinos 
s ilvest res 

ovin os 

caballos 

perros (25%) 

animales 

-Cabras ga tos Humanos 

Diagnóstico Oficial de Tuberculosis bovina. 

• Pruebas T uberculín icas oficiales . (an imal vivo) 
Prueba An o-cau dal. 
Prueba Cerv ical Simple . 
Prueba Ce rv ical Compa rada . 

2 . Examen Post Morten . 
Inspección Sa nitaria . 

Detección lesiones gran ulo matos as . 
(Cabeza, torax, ab domen, mas as musculares) 

• Pruebas de Laboratorio. 
Tin ció n de Ziehl-Neelsen y examenes histo lógicos 

Cultivo de M. bov;s de tej id os co n les iones 
compatibles. 

Confirmació n Diagnós tica : Aislamiento de 
Micobacteríum bovis_de tejidos o les iones . 
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Diagnóstico tradicional 

Baciloscopía 

Tinción de Zie hl· Neelsen Rápida, 

poco sensible.( 105 bacilos/mi) 

- Cultivo -
Stonebrin k . 30·45 días 
Sensible, muy lento. 

- Tuberculina 
Hipersen sibilidad retardada tipo IV. 

Reacciones cruZadaS(Falsos positivos, 
, (alsos negativos) . No detecta animales 

ane rglCos 

Análisis electroforético del producto de PCR 

DNA M. bovís 

Partidcres M. bovís 

DNA M. bovís 

DNA M. tuberwlosis 

Partidores M. tb. 

Partidcres M. lb Y M. bovís 

Impactos Ambientales y de salud. 

-Control de la diseminación de la 
tuberculosis y su transmisión al hombre y 
a otras eSF:ecies domésticas y silvestres . 

-Desarrollo de estudios epidemiológicos 
tendientes a establecer la prevalencia de 
la enfermedad . 

, 
-El diagnóstico en el animal vivo evitará 
la pérdida de animales con carga 
genética importante. 

8 

10 

12 
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PCR Semianidado 

Primera Genoma de M. bovis PiIfUdC6e~,"Gl 

Etapa • 
Pmtldore. lrtJ!mo 

1 • • Segunda 
2 Etapa Producto de 495 pb • 

•• 
Pmtldor lttamo Mb 
251 • 

Dig X 

biotin 

~ • Producto de 250 pb 

Utilidades del método EJisa- PCR 

-La aplicación del ensayo de Elisa-PCR (HPT), 
directamente en muestras biológicas, la 
convierte en una importante herramie nta 
diagnóstica para programas de vigilancia y 
erradicación de tuberculosis . Control de 
rebrote. 

Impactos Económicos Sociales 

-Certificación y valoración de productos 
lácteos, de carne y sus derivados 

Equipo de Trabajo 

SAG, VIII Regió n 

Dr. Antonio Pons 

Dr. Gabriel Reyes 

SAG, X' Región 

Dr. Claudio Araya 

Dr. Alejandro Rivera 

Dr. Ramón Zárraga 

Dr. Orlando Mu ñoz, 
(QEPD) 

U. Aus tra l de Chile 

Dra . Glona León 

Dra . Ana Mana Zárraga 

A.G. Prod. d e Leche de Bío· Bío 

Dr. Patricio Vigneaux S. 

U. de Concepción 

Dr. Manuel Quezada 

~hstopatólogo 

Bios&nda, S.A. 

Dr. Alfredo de loannes 
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ÁREA PECUARIA 

Caracterización genómica, antigénica y biológica 
de aislados nacionales del virus de la diarrea viral bovina 
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Introducción 

E' Virus Dlar'ea Viral BO\'lna ,VDVBI :::er:e1ece al qéne'o 
'"9S"jl':,3 de la famlla ='S .. "::-CJ9 al ql.e aCle'l'3s" 
pertenecen el \/P=<": ''/ el ,,'::'5 

Es de clst'lbucljn cos~opollta CC1 pre'.alwlCIas 
se~ológlcas de en:re .. Jn 50, 90~;· de ar~lr"la es serop::sl:ll,es 
al VlrJS 

E \'¡O\/B i'""lf2c~a a l.n aripl o rarg:: de ~'~jéspedes 
;bO'iInOS capr,ncs:J.rros camel clos sJda-rerlc310s 
Cler/os etc) 

En el garado COlino el \)D\/3 es el agente cal:sal ~el 
complejo DV3,EM e1ierl'1edad elle lene distintos :1005 

de oresentacó'l 

ActuaIMe'l~e se acecta q~e el \/DVB es respor"'sabie de 
grandes perdidas eco1óm:cas en a IndJstrla productiva 
Dov:na 
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Situación en Chile 

1983-1984 Sospechas de la presencia del Virus en bovinos por 

antecedentes anátomo-patológicos 

• Primer aislamiento viral en terneros de la X Reglón con EM 
(1985) 

IX-X Reglón 692% animales 100% predios (1990) 

RM . 59,7% animales lecheria ' 96% predios (1996) 

• RM' 86% animales de carne i 100% predios (1997) 

Aislamiento del virus desde fetos abortados animales con 

infecciones agudas y animales PIT 

El hecho que este,lrus presente varrantes genetlcas asociadas 3 

distintos cuadros cllnlcos nos 1110tlvo a clt?termlllar las 'Jarréntes 
genetlcas del virus que estallan circu lando en el ganado bOVino 
en Chile 

11 

Caracterización genómica 
de los pestivirus con ER~ 

._---:. 

8 

10 
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Objetivo General 

Abordar el estudio molecular de aislados 
nacionales del VDVB. para aportar al conOCimiento 
de la epidemiología molecular del VIrUS en Chile , al 
diseño e implementación de técnicas moleculares 
de deteCCión del VDVB y a la seleCCión y 
caracterización de cepas nacionales del virus. para 
su potencial uso como vacunas en un programa de 
control y erradicación del VDVB 

2. Caracterización genómica de los 
aislados nacionales del VDVB 

il Aislamiento viral en cultiVOS prttnarros 

ii) RT-PCR de la 5NCR del genoma de los aislados virales 

RFLP de los fragmentos de AON amplificados con los 
partidores panpestlvlrus 

RT-PCR de la 5NCR del genoma de los aislados virales, 
con partidores genotipo-especificas. 

Hi) Secuenclaclón de los fragmentos de ADN amplificados 
con los partidores para panpestlvlrus 

iv) Análisis fllogenetlco de las secuencias nucleotidlcas 
obtenidas. 

Patrones de digestión de los aislados naciona les 
del 8VDV. tratados con las ER 8gll. Xho I y Pst I 

[1,1 .,jll "("-t l t:, ,,11.11"' i -
~ - --:::: ------
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ÁREA PECUARIA 

caracterización genómica, antigénica y biológica 
de aislados nacionales del virus de la diarrea viral bovina 
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PATRONES DE DIGESTiÓN PARA LAS ENZIMAS 
DE RESTRICCiÓN (ER) 

ER PPC VOJB I VOJBII VEB 

P41 + 

~I + + + 

Pst I + + + 

O 11 1~ ¿ 

Genotipificación de los aislados nacionales de VDVB 
por secuenciación del amplicón obtenido por RT-PCR. 

l Jt;f"~JIoGr.'=~~~~'TT~_"'1'":O ~":'~G~"-'~ 
t 2 •. 

• • A . • • 
• 0:. ... 

_. 

'--------- Xiii 

• • I::.1 .C. 
:- .... .::. , . 

691 

, 
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RT-PCR con partidores genotipo-específicos 

M 1 2 3 4 5 6 1 8 9 

- ----
16 

{j=' • A1841.\." " 

N..uJL b. 

~l€" RM.!81 
~ .. o ..... . 

~x..-..; 

- Nl'.1 

A1111 a.SCKIl5 iI 

,.,..[" RA1693 

8900 

lJI la 
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1. Citopatogenicidad. Todos los aislados VIrales 
analizados resultaron ser del blOtlpO no cltopátlCO 

t 2. Tropismo celu lar 

t f>FB TFB RFB eNB 
~ NADL ++4- ++~ ~T'+ ++ 

~ 
113 ¡.++ jo++ ++¡. I t 

~ 

~ 
511 +++ +++ +-rl- ++ 

~ 
470 ++ ++ ++ + 

~ 
809 ..... 'H ++ 

~ 
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Conel usi ones 

En Chile se encuentran presentes 105 dos genotipos del VOVB 
(VDVB-I y VOVB-II) circulando en los bovinos del pals 

De 105 aislados analizados el 48,5'\(, corresponde al genotipo I y 
el 51,5% al genotipo II 

Dentro del genotipo I del VOVB, de los 6 subgenotlpos descritos 
en la literatura internacional, se determmo la presencia de 3 de 
ellos (/ a lb y le), siendo el mas frecuentemente aislado el 
subgenotipo lb 

Ambos genotipos del virus se encontraron distribUIdos :1 lo largo 
del pals 

• Los genotipos Virales !amblen difieren entre 51 en sus 
caracterlsticas fenotlplcas 

• No se observó una asociación entre la gravedad del cuadro 
clinlCo y el genotipo lJIfal. lo que Indlcaria que cualqUiera de 
ellos puede provocar un cuadro CllOlCO grave 

SEMINAR IO FIA 2002 BIOTECNOLOcíA SILVOAGROPECUARIA 



ÁREA PECUARIA 

Desarrollo de aplicaciones biotecnológicas 
al fitomejoramiento de trébol rosado (Trifolium pratense L.) 
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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar apli(acione~ biotecnólogic{lS al 
mejorarnento genético de l trébol rosado 
(T rifo/ium prareme l.) con el propó~ i to de 
incrementar su progreso genético y genCriH 
una ba.<;e de sustentac ión metodólogica que 
permita la eficaz manipulac ión de la especie. 
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OBJ ETIVOS ESPECíFICOS 

• Desarrollar protocolos de regeneración in 
vitro optimizados para e l gerrnoplaslTlCl de 
interés nacional. 

• Desarrollar sisten1ils de preservación in vitro 
de gemnplasma y material e li te usado en 
mejoraniento de trébol rosado .. 

• Optimizar un protocolo RAPDs en la especie . 

ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

CULTIVO IN VITRO 

S e desarrollaro n los 

protoco los de c ultivo in vitro 

para distin tos t ipos de 

e x p i a n te s e 9 ú n s e de ta 1I a en 

e I si 9 u i e n te di a 9 r a m a y 

secuencia de foto s: 

8 

10 

12 
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OBJ ETIVOS ESPECíFICOS 

• Analizar la diversidad genética/molecular 
existente fT~diante RAPDs. 

• Desarrollar A~ LPs en trébol rosado. 
• AnaliLa r la segregación de marcadores 

moleculares . 

• Monitoredl la estabi lidad molecular del 
genoma de inrtividuos regenerados y 
mantenidos mediante estrategias in vitro . 
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ÁREA PECUARIA 

Desarrollo de aplicaciones biotecnológicas 
al fitomejoramiento de trébol rosado (Trifolium pratense L.) 
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E I protocolo opti mizado de 
cultivo de meris temas se u ti lizó 
pa ra investigar las mejo res 
con diciones de preservación de 
clones de t rébol rosado, las que 
se obtuvieron con plántulas de 
60 días (con raíces), mantenidas 

a 3 ± 1 oC con fotope ríodo de 
8/16 hor as día/noche . 

MARCADORES MOLECULARES 

Seoptimizaronprotocolos RAPDsy AfLPspara 
trébol rosado . E sto se aplicó para una \erie de 
situaciones específicas de vital importancia para 
lilomejoramiento lales (omo el análisis de la 
diversidad genético/molecular existente, la 
estabi lidad molecular de materiales generados y 

preservados ill vitro, y estudios de segregilción . Se 
pudo verificar la amplia variabilidad genética 
disponible y Se establecieron par ámetros de 
dist;lOcia genética entre las poblaciones de 
mejoramiento y otros parámetros cuya 
interpretación permitirá incorporar innovadones 
al programa de me¡ or amiento de I N I A · C arillane;! . 
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Preservación a mediano 
plazo de clones de trébol 
rojo (Trifolium pratense L.) 

aplicando cultivo in vitro de 
meristemas 

Dendrograrna trebol rosado 
Nei« Li 

r-r-r-¡ , --,--,-" ¡r-r-r¡ ~I ~¡ , ~, ¡~¡ ~¡ ¡ ~n 
0.55 0.63 0.78 0.86 



, 
• • • • • • • 19 

• Análisis de Varianza Molecular 

~ 
(20 poblaciones-400 genotipos) 

• Origen de la variación MSD Componente '" del Valor 
vananza tota l p 

• Análosls general 

• 
Entre grupos 12. 40 0.18 5.47 < 0,001 

Entre poblacIones 7.01 0, 47 14,13 < 0.001 

• • • 
Dentro de poblaciones 2.71 2. 71 80.40 < 0.001 

Análisis entre poblaciones 

Entre poblaciones 8.43 0,64 

~ 
< 0,001 

Dentro de poblaciones 12.40 2.71 81.05 < 0.001 

Análisis entre grupos , , Entre grupos 2.71 0.32 

~ 
< 0.001 

Dentro de grupos 3.06 3,06 90.53 < 0.001 

• • 21 

• • • ~ 
l\I4 R4 

• 
agg-caa J 39: 11 3: 1 
agg-can J O 22: 28 J : 1 
aca-cat O 1 27 : 23 1 : 1 

~ aca-cag 1 O 26 : 24 1 : 1 

• 
agg-etc J 1 37 : 13 : 1 

• 
~ 
~ 

• t 23 

~ PRODUCCI ÓN CI ENT íFI CA 

- Artículos científicos: 
- 1 aceptado I SI (Euphytica) 
- 1 enviado I SI (T AG) 
- 2 por enviar a I SI 

- Congresos: 
-· 4 nacionales 
- 5 internacionales 

-1 Plant & Animal Genome 
-3 MBFC 
- 1 REOBI O (invitado) 

20 

22 

24 
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LOGROS Y PRODUCTOS 

- Se cumplió con todos los objetivos 
planteados. 

- Los protocolos desarrollados se están 
aplicando parcialmente en e l programa de 
fitomejoramiento de trébol rosado 
(fundamentalmente cultivo in vitro para 
propagación y mantención clones de 
sintéticos). 

- El proyecto permitió el desarrollo de tesis de 
pregrado de dos l . Agrónomos y el desarrollo 
de práctica de otros alumnos. 

FUTURO 
(¿sueño o realidad ?) 

• TRANSFORMACiÓN GENÉTICA. 

• CONSERVACIÓN GENOTIPOS A LARGO 

PLAZO (CRI OPRESERVAClóN). 

• MAPEO. 
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ÁREA AcuíCOLA 

Transmisión vertical de Piscirickettsia salmonis: Evaluación de 
métodos diagnósticos, detección en gametos y ovas fertilizadas, 
y medición de la respuesta inmune en la progenie 
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3 4 
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~ ', Univers id ad de Chile 
'- Ji Facultad de Ciencias Ve te rinaria s y Pecuarias 

Pa rticipantes de l Proyect o 

Departamento de Patología Animal 
Julio Larenas H. Investigador Responsable 
Pedro Smith Sch. Investigador A lterno 
Jorge Contreras V. Colaborador 
Paula Vera. Personal Técnico 

Departamento de Ciencias Biológicas Animales 
• Soledad Fernández G. Investigador 

Departamento de Medicina Preventiva Animal 
• Pedro Abalos P. Investigador 
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Factores que condidonan la 
pre.>entadón de la enfermedad 
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ÁREA AcuíCOLA 

Transmisión vertical de piscirickettsia salmonis: Evaluación de métodos diagnósticos, 
detección en gametos y ovas fertilizadas, y medición de la respuesta inmune en la progenie 

13 14 

15 16 
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ÁREA AcuíCOLA 

Aplicación y desarrollo de un servicio integral de diagnóstico 
viral para salmonídeos mediante tecnología avanzada 
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OBJETIVOS: 

General: 

Desarrollar métodos moleculares de vanguardia para el 
diagnóstico de patógenos (fundamentalmente virus) de peces de 
alla y baja incidQncia direclamente dQ tejido . sangre y ovas de 

peces infectados naturalmente. 

Es peciflcos: 
Alta incidencia : (IPNVe IHNV) 
Baja inc idenc ia: 
SLV (ylo Enterocytozoon salmonis), ISAV, SJNNV, SVC, VHS y 

OMV 
Coinfeccioncs: 
Renibacterium salmoninarum (BKO) y Piscirickettsia salmonis 

O 
(SRS) 

• Optimización y ajuste para uso a nivel comercial. 

© Diagnotec S.A . 
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ÁREA AcuíCOLA 

Aplicación y desarrollo de un servicio integral de diagnóstico viral 
para salmonídeos mediante tecnología avanzada 

13 14 

15 16 

17 18 
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Marcadores polimórficos de DNA asociados a los cromosomas 
sexuales en dos especies de salmónidos 

3 

5 

RAPO PCR BY BULKfO srGREGAHl .a.NA¡ Ys/;S 

OP P9 

FIi"f. 1 - RAPO-PCR · ,a.gMOH" gel r1.. ' I 01 RA,J'O '''lCIh{1cadOl! 
prvcNctl I15lt1g prllMf OP pos lln. J. 123 b9 IIIIckk1r s(lIt ",,*,rUr f 
iUld '" ONA poot. 0.1 12 '_It> .no 12 -".le MourIt L .. ..," rwnbOw 
ItOv1 bit ""',.. 1oC,"1Wd fOf RAPO pol~N"'- fem.1e , '0 and 
Mil. t·tt ,.."... •• ru ' O tJlltI .... dl.,ooilt '1.-16 .,d nulltS Wlc;hJdea .. 
1114' f@9pH;1I~ DNA pL'IOk Arrvw .,dlc.ae. tN ).!lO OJI blnd 1iI .. 
a.,...,oo.d in •• !tI .. ",. .... lOO _ 11 o,f .... ko~ .. 
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ÁREA AcuíCOLA 

Marcadores polimórficos de DNA asociados a los cromosomas 
sexuales en dos especies de salmónidos 

7 8 

9 

11 

' 2 11 10 9 8 7 6 5 q :3 2 I M 

i --.-,---------. ==----===-=-= -
Fig. 2.- RsaI RFlPs lor SCAR OmyP9 in a rainbow 
family. lane 1: B phenotype 01 female parent, lane 2: 
AB phenotype of male parent, lanes 4, 5, 6, 11 Y 12 male 
progeny with AS phenotype, lanes 3, 7, 8, 9 '1 10 female 
progeny with B phenotype. M: 100 bp size marker. 
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ÁREA AcuíCOLA 

Optimización de las tecnologías de hatchery conducentes 
a la producción comercial de ovas manipuladas de trucha arcoiris: 
monosexo todo hembra y todo hembra triploides. 

2 

3 4 

5 6 
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DETER"INAC le.. DEL SEXO EN. 5ALMONIOOS 

~ 
Xy 

Objetivo General : 

OplimiLdr el pro ,e,o de pro du,dón de OV(\~ rnono,e)((l 
todo hembrcl y todo hembra triploidt's perfetlion<ll1(jo 
<11 9lH1cIS vdriclblt's invollludd<ls en los fJrolt'dirnientlls 
p<lr<lobterterl<ls. 

Objetivos específicos y diseño 

l .-Identificar el efecto de la edad de los nt'omMhos 
utili7ados en las tasas de fecundación y sobreviverwia 
al estado de ojos (neomMhos de 2 y ~ aríos dp pdad; 
pool de ovas dividido en 2 partes de ~O .OOO ovas c/u) 
4 ensayos 

2.- Establecer las dosis óptimas de semen de neomarhos. 
(0.5,1 Y 2 mi por cada 1000 OVilS ; pool de óO.OOO ovas 
dividido en tres porriones de 20.000 ovas) 2 prHilyo, 
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S. 1 vdl""r" id"l1tifi, di 1" r"'I>lI .. ,t" d .. triploid¡" 
manitestilda por diterl' ntes cepas ele trucha arco iris. 
C"p," : I\lvdi"lax y St .... II! .. "d. 
fV1 OltlPnto Prl . .,,'¡1YO: pPdk p,t,i( iOrJdl (/c Ppd 
Plotocolo triploidla: Choque· 26.5" C durante 15' alos 20' 
po,1 hidral'¡J( ion. 
1'001 d .. 60.()()O OVa' dividido '>11 d(" por< iOI1'" i<¡udl .. ,) 6 
ensayo,. 

6 .- Evaluar c' identitical la respuesta de triploidla según la 
edad y número de postura de las hembras. 
H ... nllHd\ L dilo", priIlU"'rr1 pO\tlJrd y fU"·lIthrd.\ ~ dJlu.\ \P~JlHldrl 

Postura. Pool de 60.000 OVilS dividido ('n dos porciones 
¡<jual .. ,. 6 el'-'''y'''. 
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ÁREA AcuíCOLA 

Optimización de las tecnologías de hatchery conducentes 
a la producción comercial de ovas manipuladas de trucha arcoiris. 
Monosexo todo hembra y todo hembra triploides. 

l3 14 

15 16 

17 18 
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CO /ldusio /l rs 

\t' v .. lid " "Iu\o d" 1" \(,1,1< ion IJ~ l1t KCI (01110 "It"rrldlivd 
!,cllilla dilu<.ion lid >t'men dC' Ill'omcllho~, ,on un rl'~lIlt<ldo al 
111t:"110\ (tUl hUPrJO\ (01110 pi dp Itl ,,,hH iOI1 I nqr~Hl1, IH~ro ti 
111t"f10r (O\to. 

'p v, .. lidd pllJ\o dp Id \olu( ion dp Wt'i\\rtlcHl (tllll0 (ulivrldol 
dt' \pIUPII dp tlPOlllíllho\ (Ofl ("t'\lIltddo\ t'quivr1lef1fp\ d Id 
snluc iOI1 de Bill,lrd. 

\t-' dplPI rttilld IJflc:1 do\¡, t-'f Pt t iv ti dp tp( ufldcJ( ion (O" UJlñ 

bc15C' de O.S IlllsC'lllen (Judo d"'lwolllilcho por rada 1000 
OVc1\. 

- No se observan diferencias en la rl's!,lIC'sta el la triploidlcl ('11 
dif"rpl1l", ("1'''' (Alvd",I"x V\ """lhp<1d), trilh"¡,,,,do \"hr" 
,,1 pNlod" ¡lP"kd., ,,,d,, '111, .. 

No \P "l".,rv,,,, dif.,rPIHi", .,111" rp'llIlP,t" "1,,lriploidl" PI1 
1", h.,lI1b,.", d" 1" Y \"<jIJl,d" 1',,,1'"-,,. 



Optimización inmunológica y genética de péptidos endógenos 
antimicrobianos en ostiones (Agropecten purpuratus) 
para aumentar su capacidad exportadora 

3 

5 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPAftAlso 

Proyecto FONDEF 09911055 

"OPTIMIZACiÓN IMMUNOLÓGICA y 

GENÉTICA DE PÉPTIDOS ENDÓGENOS 

ANTIMICROBIANOS EN OSTIONES 

(Argopecten purpura tus) PARA 

AUMENTAR SU CAPACIDAD 

EXPORTADORA" 

NUEVOS OB.JETIVOS (Chile) 

Objetivo General 1 

Aislamiento y caracterización péptido Ap. 

Objetivo General 2 

Expresión y aumento en la disponibilidad 
de páptidos. 

Objetivo General 3 

Di_ño de experimentos de campo. 

Objetivo General 4: 
Evaluación de Toxicidad. 

Re,ultados: 

Objetivo General 1 
Aislamiento y caractefi zación de pépti dos en A.p. 

l .-ActivIdad tmtlbact e-rlan a de t~<:hda ~n lo,S; ~dractos :iddos d @ Mmod to! . 
2.-Pf.p tJdos de he:modtos aislados y carae:t c!!rl.zad os po r croOl;lltograf ía ~n fa se só da. 
3.- Detección de Dctwidad antim k ro b ian a (M l e) e n f raccÍQ nEJ s pos t fase só lida en 

cepas b" ct~rla"as .$f!'I~donad:.s , 

4.- Caracterización por HPlC 
S,- Detección de acttvidad antimkrobia n a en fracc;:io n es po s t HPlC 
6 .- Cari!lcterlzlIclón elecrrofor~tic ll de 10 .$ p éptidos en cuan lo a PM y cari.cter 

catJónKo 
7,· Inmunodetecclón de peptldos semejantes a deh'nsln a y mltHina en flE.modtos d @ 

Ap 
8.· EletUotransferenda de P'pttdos cattonkos de balo peio molecular amembrtmilS 

pbr.1 su secuendadón am'noacídka. 
9.· Sl!!cuenda am'noaddlca. en proC6so Bob HancoodL. 
10.· Diseño de partidores para ampliflcadón por PCR de péptkfo.s tipo defensína, en 

ONA deAp. 
11.- Ampl ificación de 5ecuendas c:odiftcadoru de pépUdo$ tipo defenslnas. 

Los resu lttldo5 d~ los p ..... tO$ 1-11, exceptuando ellO han :ddo tambl@n k»'grados 
con U11 sis t ema modelo, Mytflu$ chff<nsis. equrvalente al descrito p a ra M'fr llus 

9 aUoprcwJndalú. 

2 

4 

6 
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ANTECEDENTES 

Proyecto en Consorcio con el DRIM-Universldad de 
Montpeflier 11 - Francia 

.. Proyecto Inicial a TRES años 

Fortaleza: 

.. Amplificar genes de péptldos en la propia 
especie 

.. Modalidad no aceptada por FONDEF 
(tr ... sgán_is) 

,¡ Proyecto reducido a DOS años 

,¡ Eliminada la "In House Transgenesls" 

Objetivos cambiados: 

./ Obtención de péptldos y su evaluación 

RESULTADOS 

Se obtiene actividad antimiC1'obiana en los 
sistemas modelos (Ostión y Mytillus en Chile; Ostra 
en Franela), 

Se Identifican y purifican los péptidos 
responsables: 

-Nueva variedad de defenslna en Ostión (Chile) 

-Defenslna clásica en IIyflllus chllens/. (Chile) 

-Actividad antlmlcroblana y antlfúnglca en Ostra 
(Franela) 

- Se evalúa el potencial antlmlcroblano "In vltro", 

- MODELO "in vivo" Inadecuado. 

- Se generan alternativas para transferir. 

Objetivo General 2 

Expresión y aumento en la disponibilidad de 
péptidos. 

Hitos: 29/06/01 Ratificar la capacidad antlbacterlana de los 
péptidos expresados y aumentar su disponibilidad. 

1.- Identificación de un péptldo tipo defenslna, desde mRNA 
de hemocitos de Ap. 

2.- Diseño de partidores para amplificación por PCR de 
péptldos tipo defenslnas para su expresión en E. col/. 

3.- Amplificación de secuencias codificadoras de péptldos 
tipo defenslnas para su expresión en E. col/ (en proceso 
en el sistema modelo). 
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Optimización inmunológica y genética de péptidos endógenos 
antimicrobianos en ostiones (Agropecten purpura tus) 
para aumentar su capacidad exportadora 
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Objetivo General 3 
Diseño de experimentos de campo 

Hitos: 30101102 Incremento de la s obrevivencla de larvas de 
Ap. en cultivos comerciales por pé ptidos producidos en 
sistemas heterólogos. 

Resultados: 
1 .- Dlsello experimental para ensayar el efecto de p éptldos 

antlbacteñanos sobre larvas de Ap. cultivadas en 
hatchery. 

2.- Ensayos de sobrevlvencla larval empleando péptldos 
catlónlcos y de balo peso molecular purificados de 
hemocltos de Ap y de Mch. 

3.- Evaluación del efecto de péptldos de Ap. y Mch. 
4.- Evaluación de pa"metros ablótlcos en los sistemas 

dlsellados para los ensayos. 
5 .- Evaluación del efecto cito tóxico de los péptldos de Ap 

s obre cultivos celulares de células de rillón de peces. 

.~ 
, I Gel de Tris-Tricina / urea (13% ) 
) correspondiente a fracciones post HPLC 400/ 0 

de ACN de hemocitos de Argopecten purpuratus 

56 55 54 53 52 48 PM 

.( ~~~)') . Gel de Tris-Tricina / urea (13%) 
~. ~ correspondiente a fraccionespost HPlC 400/ 0 de 

. ACN de hemocitos de Argopecten purpuratus 

42 41 40 39 38 37 PM 

6,SkDa 
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Objetivo General 4 
Eva luación de Toxicidad 

Medi<ión d e t oxicidad sobre mo nocapas de cé lu las en c ultivo 
(Ifnea celular CHSE-214) 

Células controles y tratadas presentan un porcentaje de 
v iabil idad similar. La concentración utilizada de la 

muestra de A .p fue de 0 , 001 "g/ mL 

Gel de Trls-Trlcina / urea (16, 5 % ) 
correspondiente a fracciones post HPlC 40°A, 

de ACN de hemocitos de Argopecten purpuratus 

56 55 54 5 3 52 48 PM 

Obtención de los amplicones de defensinas 
de A. purpuratus por RT-PCR. 

Preparación de RNA total desde hemocltos . 
Purificación de mRNA mediante aligo dT-c elulosa ( Fast-Track 
de ktvitrogen) . 
- Eluslón de ANA con eluyentes de baja fuerza lónlca ( tampón 
Tris 10mM y agua-DEPC) . 
- Constru<ción de primera hebra con Transcriptasa reversa 
sobre mRNA de ambas fracciones . 
- Amplificación mediante PCR con partidores degenerados 
para defensinas. 
- Secuenciación automática de productos de amplificación 
d e bajo tamaño molecular obtenidos desde la "acción 
acuosa . 
- Análisis Informático de la secuencia (traducción a 
s ecuencia amlnoací<lca y búsquedas de similitudes en bancos 
d e d at os) . 
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• 
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Productos de PCR sobre primeras hebras 
obtenidas desde mRNAs de A.purpuratus. 

Elect rofores ls e n gelde ag¡orosa a I2,5'lv. Carriles 1 y 18 escaleras d e 100 
pb; 2 Y lO, controles pos~lvos ONA d e M. chilensis; 3 y 11 controles sin 
partidor e n RT; mRNA e luido con Tris : 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 y 15; mRNA 
e luido co n agua : 8, 9, 16 y 17. Carriles 4, 5, 8 , 12, 13 Y 16 partidor ANT A2 
para e l RT; ca rrile s 6, 7, 9, 14, 15 y1 7 pa rtidor ANT B pa ra e l RT. 

Alineamiento de secuencia de A. 
purpuratus contra banco de 

secuencias de DNA 
EM_INV: AF 162337 AF I6233i M>'til us gallopro ", illl.'lahs MOD 1372 nI. 

rcv mp lllim: 130 lllit l 13t)op' l 8J z"scorc; 106 4 bUs : "' 5 . 3 E~): 00032 
76.J44·oldtfl!!!l. 484 52 une:apped) in 93 m o \'t rhtJl t96-5 4-SS , 

Il O 110 
Ap ( <. Tti<,;( '1'CtOOUTlTroVUT . 

'00 .0 '0 
C( AAAACOAAAATAAroCCAATb CATe 

... 
M eCA 

TOTCCAAA CAACT.'\CCAATOT·· CAT--Cv.'\-· -t..A 
Hl :u 

60 ,. '0 

t:M_INV TnJ··T.\.\c..ITn····AT-·TLl·AlI'.JA ·' W'l..'OOTOO.4..TA 
lO -40 ~ o (11) ' o 

Ap OCTAAAA 

·C.4..C'Au A 

'" 

,. 
'A 

f:1\I_INV OQTOCACTTOTrATAOATQCQ\lTO(JOAOAAOOOAAOATOTOOAI.iÜATATITtTOATATCT 
90 100 11 0 110 l lO u o 

ANTIMICROBIAL SEQUENCES 
DATABASE 

http://_.bbcm.univ.trieste.itl-tossi/antimic.hbnl 

· Contiene la •• ecuencla. codifican te. de .obre 100 genes 
de p'ptldos y protelna. con actividad anti-microbiana 

'Tamb"n .ecuencl .. amlno acldlca. de p'ptldo. y 
precursores dedudda. de la .ecu_ciación ... DNA 

• Orientada • ncu_l.. de ..... tldo. de anlmale. y 
planta. 

• No incluye p'ptldoa o protelna. de origen bacteriano 

14 

16 

18 
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Productos de PCR reampliflcados a partir 
de mRNA 

Electroforesls e n gel de ag¡oro sa al 2,5° •. Carril 3, e sca lera de 100 
pb . Ca rrile s 1, 2, 4 Y 5 RT con partidor ANT A2; ca rril 6 RT con 
par tido r ANT B (e n e l recuadro se Indica e l p roduct o e nv iado a 
sec ue nclacl6n) . 

Resultados de búsqueda Informática en 
banco de datos de proteinas 

FAS T XY compares a ONA seq ue nce t o a prot ein seque nc" dat a 
ba nk 
versio n 3.3t 09 M ay 18, 2001 
Please c~e: Pea rso n et a l, Ceno mics (1 997) 46 :24-36 

@: 1·: 129 aa 
Seq uenc" . cONA, 129 bases, 1035 checksum. vs SWI S S·PROT AII 
IIbrary 

SWALL:OEFI MYTGA PS0571 OEFENS IN MGO·1. (38.a) 
rev ·comp Inltn : 83 Inlt 1: 83 opto 103 Z seore: 152.8 bits : 32 .1 EO: 
0.8 Smlth·Wat .. rman seore : 103 ; 64.5 6% Identlty (76 .923% 
ungapped) In 31 
aa overlap (115 22 :126) 

S. q Ap 51 GW <..fGWPQ NINNANVHPNIIC \ KS QSPG R GGYCGKGI'l. 

SWA LL: Gf<..C I' NNYQC H Rt«: .. KS I PGRCGGYCG 
10 20 

GENERACiÓN, SELECCiÓN Y PURIFICACIÓ 
BIOTECNOLÓGICA DE PÉPTIDOS 

ANTIM ICROBIANOS QU IMÉRICOS P RA EL 
CONTROL AMIGABLE DE ENFERMEDADES 
ASOCIADAS AL SECTOR PRODUCTIVO Y 

AGRICOLA CHILENO. 

Proyecto FIA - BIOT- 01- AC- 51 
(2002-3) 
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ÁREA AcuíCOLA 

Investigación y desarrollo de una tecnología limpia 
para la inducción a triplodía de Ostra japonesa y Ostión del Norte 
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INVESTIGACION y DESARROLLO DE UNA 
TECNOLOGIA LIMPIA PARA LA 

INDUCCION A TRIPLOIDIA DE OSTRA 
JAPONESA y OmoN DEL NORTE 

Dr. Ellsabeth von Brand Skopnik 
Director General 

09811044 

OBJETIVOS ESPEU:ICOS 
1 ... ~ la t6cnlc .... _ ....... cJ6n ~6aIk. _ ... ~ 

............. (6 - DMAp). ........... "bo.atorJe '1 ... u" pRoto, 
pa.a ~ ............ trlpIoIdes (ln) t.nto de ostr. Japonesa 
como'" ostl6n del Norte. 

2.- Det_lna ... método m As .. denta y t ..... foribl. a la empr_ ...... 
__ ta ... .... de ploIdIII ..... eldo, en ost.a ........ esa y ostI6n del 
Nort .. e-..rando ent .. e_eo e.omos6Mko, eu.ntltlead6n ... 
ADNY ............ rúd_ 

J .- Est.w- ".'_t, ..... , .. mIt •• ___ nar l. HUU .... 
gom6dcaH par. O$ ..... _t02 ..... '1 ovod.os ... _ .... ,.... .. '1 
ostl6n del Norte. 

4.- Evalua upectDs _lIcIooNIles en .. coItJvo ... 1."_ tr . ....... 
ostra Japonesa '1 ostión del Nort .. 

5.- Ev.luar llaca.. 1."01 , ...,..."tw_ .............. t.otMlos , no 
t,otodos cíe ...... ~ '1 _6ft del Norte. 

6,- Analzar ................... , .. ,._ ........ de en.. 'opoows. '1 ____ trIpIoIdos. 

7.- Mant_ la .--d600 ... _codo .ct...... pua o." " '.pones. '1 ostión del Non .. 

MECANISMO DE 
OBTEN06N DE TRatLOIDES 

_ .... 1>2' _n_ 
..,111_10 
tllltJNClbncNf 

---'" oor¡>(Io_"" 

a..,._ .. --- ...... ........ -
~ 

1I 

apoaonl> -..... -.... -,.,.. 
fTri_ 
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OBJ ETI VOS DEl PROY ECTO 

OBJETIVO GENERAL 

DesarroDar una tecnologia e'clente 'Y 
.mblent .... nte 11.... de Inducción • trlploldia 
par. .. ostra .. ..-. (CI'lllfO~ gigas) 'Y el 
ostión del Norte (Ñpp«f_ """'''.s). 

Ciclo biológico de Argopecten purpunmu 

CARAQ'ERlSTICAS o ATRIBUTOS IEllVANTES 

Eftdend. eo ... Tlompo - eo.. 
_. 

Agente inductores - lIomjo ,._lnIio - -fS) 

. "-'VI "'_6'" UI4U/25I ... • - • .. 
AlllMA11Y ... ~t !l-"" uml ue .... 15 - • _ """""1 
ALTIIIIIlM ...... J lI-_ ~. , ...... II ~ ti IR. 
~-.. - _/511 .. 



, , 

7 

9 

11 

6-Dlmetil-amino-purlna (6-DMAP) 

» \ .. ~ .. ~ r.,- 1' , lal .... - , 
l' . , .~ 

".. ..... jJ ti 1II~ t!!t l rJ, 't, ¡.(;11í:\Io 

\n"',L-tlrl, !.'4I" " 

rU,.\o1,3i j i,'t1 

...... lrS~,.. 

> Soluble en agua 

> Biodeglildable 

> Manejo seguro 

» Origen natural 

MANIPULACIÓN CROMOSÓMICA 

Ostra 
2n 

Ostra 
3n 

Ostión 
2n 

MET6DOS DETECCION NIVEl DEPlOIDIA 

Ostión 
3n 

/ 
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Análisis de Test d e Ames para 6-DM AP 

t 
I Concerbaalln de 6-OMAP usada para ,nckJcir tnploidia os o",valorle a 0.065 mWmL I 

Test de Ames para 6-0MAP 

l> Sólo una de las cinco cepa. bacterianas testado ras, presentó 
revertantes a partir de 12,5 mg/mL que es 191 .4 veces más alta que la 
concentradón utUiZada en el proyecto. 

l> • .. . ... .Es MaSOM CtlmptJftlr las dosis d. la sustonda que productn los meros 
d.s.ados [Inducción o triplokUo) y IosptrJudldo1ts [reveltontes en bacterias)_ Silos 
rango> d. lo, dos;' dtsftJbk, y p.rJudi:ioks 50 traslapan .nln si .1 morgtll de 
s'9uridod tsptqu.ñq y tltmpltodela sustondo.nCll.stlón., un ptllgroClJIISÍ<krabk. 
SI.llnt.fWllo .nt,. los .keloo dtStooo. y los ptrjudidalts tS grande (en e. caso de 
nuestro proyecto), .. consldtro .ntonas qu •• 1 margm dt HgUrldod tombiin ., 
grande (5hlbomoto & B~ldol1tS, 1996) .... • 

DIÁMETRO NUCLEAR 

Mecllclón de "Metro nud .. r _ ..... ocItOl 
utlHzando "age Pro-PIaI 4.5 

SEMINARIO FIA 2002 BIOTECNOLOGÍA SILVOAGROPECUARIA 
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Investigación y desarrollo de una tecnología limpia 
para la inducción a triplodía de ostra japonesa y ostión del norte 
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17 

frecuencia de "'metros nucleares de hemocltos de ostra 
Japonesa y ostión del Norte dlplolde y trlplolde. 

Medlcl6n de densidad óptica Integrada (001) en núcleos 
hemoRnfitlcos utilizando Image Pro·Plus 4.5 

Ostión trlploide (izquierda) y dipIoide (derecha) 

SEMINARIO FIA 2002 BIOTECNOlOcíA SllVOAGROPECUARIA 
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CITOFLUOROMETRIA 

Microscopio NlkON Eclpse E~OO equipado 
con epitluoreuencla y conectado a 
vldeoca .. ara COHU Pro Series 4900 

, . 

Ostra 

i i 1 i ~ ~ e , J t ! 1 , ! ~ ~ 

'Zi E!I9IMQ 
· Of\.aLE 

lL Illf'taD 

¡ 
" ! 

Cantidad relativa de DMA (DOI) en núcleos MmoHnfátlcos 
de ostión y ostra dIpIolde, triplolde y espennatozoide. 

CiAMETOGÉNESIS 
DE TRIPLOIDES 

-. 

Gón ...... de o.tlón trlplolde (T) y control (C). 

~, ;-\ 
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+ .... PS ....... del ... .,ecto ~ .... es factIIH 
~ tolpla'''' de ....... os ... Chile ..... vés de _ 
.«odcIIogá .......... 

+ ... pro4ucelón • ostr.s trlploldes puede .blJst_ el 
.ere'" naca-1. InftpaIdIz ......... r .... ca- de 
Int .... elén. est.r sujet.s .1 hct ..... e ....... cIeI dólar. '1 
prov'" ........ es r .... CHIIIctores ........ dos • 
eOfttlct.nes ec ..... e .... tIM.s • las de _tr. P.is. 

+ Por otra part.. el ostlóa del Nort. es _ especie 
elMlé.le. de CWIe. eon _ lallscutw. ~ 
e_ere la!, y ... _ ... od.c.cfón nos altúa _ tercer ..... . 
nlvel ..... I. '1 la IV r~ es la .... ás ......... este 
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e __ .... da ..., r._e", ..... se ..... con los 
blpl.I ..... ~ ... l1li .......... est. _cado. 
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18 

228 



caracterización, secuenciación e ingeniería de proteínas 
de una proteasa criofílica de origen marino de interés comercial 
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Caracterización, Secuenciación e 
Ingeniería de Proteínas de una 

Proteasa Criofílica de 
Origen Marino 

J.A. Asenjo, A. Olivera, M.C. Galvez, O. 
Salazar, M. Salamanca y B.A. Andrews 

Centro de Ingeniería Bioquímica y Bíotecnología . 
Departamento de Ingeniería Química, Instituto Milenio de 
Estudios Avanzados en Biologfa Celular y Biotecnología . 

Universidad de Chile 

• Cold-Active Proteases 

• Cold-Adapted Proteases 

• Low Temperature Proteases 
- Psycrophilic 

- Cryophilic 

• Broad Temperature Range micro-organisms 
("a microbe for all seasons") 
- "Multienzyme" Systems 

• Cold-Shock Proteins (regulation of the activation 
of genes expressed at low temperatures) 

Structure-Function Relationship of 
Proteases: 

• Cold Temperature Evolution 

• 25-30 Million years (notothenoid fish) 

• Proteins 
- 25 cryophilic enzyrnes have been purified 
- 10-20 cloned cryophilic enzymes 
- 5-10 have been crystallized 
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Two Applications of Proteases: 

• Ambient Temperature Detergents 
- Temperature: 20 oC 

- pH: Alkaline 

• Wound Debriding Agents 
- T emperature: 30-35 oC 

- pH: 5 (skin )- 8 (blood ) 

Marine Sources 

• Bacteria (Psycrobacter immobilis B10. 
Alteromonas haloplanctis. Pseudomonas 
aeruginosa. Bacillus TA39) 

• Yeast (Cryptococcus TAE85) 

• Fish (cod. salmon, notothenoid fish ) 

• Krill (Euphasia superba) 
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Some interesting homologues 
ORGANISM IOENTlTIES POSITIVES GAPS 

Penaeus vannamei 76-78% 86-90% 

Pacifastacus leniusculus 72°'¡' 79% 

Astacus astacus 76% 81% 

Hamo sapiens (PI<) 53% 68% 

Hamo sapiens (CF Xlb) 56% 70% 

Bos taurus (ti) 60% 71% 2% 

Sus serota 57% 70% 2% 

Salmo salar 54% 69% 2% 

Gadus morhua 54% 71% 2% 

Hamo sapiens (T 1\Ib) 57% 68% 2% 

21 

Observations about cryophilicity 

23 

• The sequenced peptide of krill trypsin has 
a higher degree of homology with warm 
mammalian trypsins than with the 
previously described cold fish enzymes 

• The residues that have been previously 
described as related with cryophilicity are 
not conserved between cold fish and krill 
trypsin 

• We need to have the complete sequence 
of the protein in order to make more 
general and accurate conclusions 
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Results from phy logenetic and 
homology analysis 

• Our protease is definitely a protein with 
crustaceous origin 

• It is a digestive, extracellular trypsin 

• It does not ha ve an appredable degree of 
homology with other described marine 
cold trypsins 

• It presents a higher degree of homology 
with other trypsins from arthropoda, and to 
a lesser extent with mammalian trypsins 
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TíTULOS PUBLICADOS POR FIA 

Serie "ESTUDIOS PARA LA INNOVACiÓN" 

• Especies florícolas evaluadas en Chile: resultados de proyectos impulsados por FIA 

• Hortalizas orgánicas evaluadas en Chile: res ultados de proyectos impulsa

dos por FIA 

• Cereales en Chile: situación actual y perspectivas; maíz y trigo 

• Plantas medicinales y aromáticas evaluadas en Chile; resultados de 

proyectos impulsados por FIA 

• Cómo producir y procesar plantas medicinales y aromáticas de calidad 

• Frambuesas en Chile, sus variedades y características 

• El mercado de la producción agrícola orgánica en la Unión Europea 

• Frutales de hoja persistente en Chile, situación actual y perspectivas 

• Bosque nativo en Chile, situación actual y perspectivas 

• Camélidos en Chile, si tuación actual y perspectivas 

Serie "MANUALES PARA LA INNOVACiÓN" 

• El avestruz, sistema de producc ión en Chile 

• Agroturismo, una opción innovadora para el sector rural 

• Elaboración de productos con leche de cabra 

• El acacio (Robinia pseudoacacia), una alternativa para producir postes y polines 

Serie "RESULTADOS DE GIRAS Y CONSULTORíAS" 

• Bovinos de carne y leche 

• Cultivos y Cereales 

• Fruticultura 
• Ag roturismo 

• Sector forestal 

• Riego y drenaje 

• Agricultura sustentable 



Serie "ESTRATEGIAS DE INNOVACiÓN AGRARIA" 

• Producción de carne bovina 
• Producción de cereales: maíz y trigo 

• Plantaciones forestales 

• Bosque nativo 
• Producción de berries 
• Producción de frutales de hoja caduca 
• Producción de frutales de hoja persistente 

• Producción olivícola 
• Producción de frutales de nuez 

• Ganadería de camélidos 
• Producción de plantas medicinales y aromáticas 

• Floricultura 
• Producción de hortalizas 

• Producción de carne ovina 
• Producción de leche caprina 

• Producción de leche ovina 

OTROS TíTULOS 

• Investigación y desarrollo en biotecnología silvoagropecuaria: situación actua l 
chil ena . Presentac iones del Seminario real izado por FIA en Santiago, julio de 2002 

• Transición exitosa hacia la agricultura orgánica (FIA, FIBL, AAOCh) 
• Diseño y establecimiento de huertos frutales de alta densidad; pomáceas 

y carozos (FIA, FIBL, AAOCh) 

• Manejo de huertos frutales de alta densidad; pomáceas y carozos (FIA, FIBL, 
AAOCh) 

• Directorio de Investigadores en Agricultura 

• Nuevos productos del campo. Recetas trad icionales y modernas 

Riego y 
Drenaje 
.. . , .. ~ .. , .. ~ 
___ ............ ,.( .... _c ... ,~_ 

'''~ '''''' 
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