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I. INFORMACIÓN BÁSICA
País/Región:
Nombre del Fondo Semilla (FS):

Regional
Edición génica para mejoramiento genético en
especies vegetales y animales
FTG/RF-16338-RG
Eirivelthon Santos Lima (CSD/RND), Eugenia
Saini (FTG/STA), David Gomez (FTG/STA), Juan
Balbi (FTG/STA).
Investigación y Difusión

Número de FS:
Jefe de Equipo:
Tipo de Cooperación Técnica:
Fecha de Autorización:
Beneficiarios (países o entidades
participarán en la cooperación técnica):

Agencia Ejecutora y nombre de contacto
Donantes que proveerán financiamiento:
Financiamiento Solicitado (en US$):

que

Argentina (Ministerio de Agroindustria INTA),
Chile (Instituto de Investigaciones Agropecuarias,
INIA), Chile (Instituto de Investigaciones
Agropecuarias INIA), Colombia (AGROSAVIA),
Ecuador (Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias INIAP), Uruguay (Instituto Nacional
de Investigación Agropecuaria, INIA), Programa
Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico
Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur
(PROCISUR)
AGROSAVIA Colombia.
Dr. Rodrigo Martinez Sarmiento.
FONTAGRO
30,000

Contrapartida Local (en US$):
Financiamiento Total (en US$)
Período de Ejecución (meses):
Período de Desembolso (meses):
Fecha de Inicio requerido:
Tipos de consultores:
Unidad de Preparación:
Unidad Responsable de Desembolso:
CT incluida en la Estrategia de País (s/n):
CT incluída en CPD (s/n):
Sector Prioritario GCI-9:

Otros comentarios (*):

80,642
110,642
12 meses
12 meses
Noviembre
Firmas o consultores individuales
FONTAGRO
CSD/CSD
N/A
N/A
Instituciones para el crecimiento, integración
regional competitiva, protección del medio
ambiente, respuesta al cambio climático, seguridad
alimentaria
Se solicita la elaboración de un contrato con
Agrosavia para la implementación de esta propuesta
de trabajo.
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II. ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
2.1 La FAO (2017) plantea que, para cubrir la demanda en los próximos 32 años, la agricultura debe
producir un 50% más de alimentos, forraje y biocombustible de lo que se producía hace una década.
Sin embargo, en América latina y el Caribe, la FAO (2017) considera que es posible transformar los
sistemas alimentarios para garantizar alimentación para todas las personas, de una forma más
sostenible y adaptada al cambio climático.
2.2 En este sentido, el fitomejoramiento convencional ha suplido grandes necesidades con la producción
de variedades, híbridos y clones presentes en nuestros sistemas productivos y mercados actuales.
2.3 A pesar de estos avances, de cara al mediano y largo plazo, la combinación de todas las técnicas de
mejoramiento genético, tradicionales y avanzadas, son necesarias para enfrentar los retos actuales de la
agricultura y producir alimentos nutritivos en cantidades suficientes como prioridad para la población
de América latina y el Caribe.
2.4 Dentro de las técnicas actuales se está utilizando con éxito la edición génica, con la cual se realizan
modificaciones precisas en el material genético de interés. Con esta poderosa herramienta de
modificación genética se está mostrando grandes resultados en la obtención de nuevos fenotipos en
animales y vegetales con proyección comercial y social. Con esta tecnología se apoya a la
investigación científica, a la generación de conocimiento y tecnologías para el desarrollo agrícola; de
ahí la importancia de incluirlas en los sistemas de producción agrícola de América latina y el Caribe.
2.5 Se estima que esta técnica puede reducir los tiempos del mejoramiento y producir una ventaja en la
generación de animales y plantas mejoradas, por su menor costo y mayor accesibilidad. En cultivos de
propagación clonal como la papa, el banano, la yuca, la caña de azúcar o la vid, entre otros, - la
utilización de la Edición Génica puede modificar sustancialmente el esquema de los programas de
mejoramiento, ya que permitiría realizar mejoras específicas en sobre genotipos élite. En especies
animales de producción se pueden lograr marcados aumentos en la eficiencia productiva y resistencia a
enfermedades.
2.6 Una ventaja adicional de esta técnica es que en varios países de la Región los organismos mejorados
por EG que no presenten inserciones de ADN foráneo, no requieren una regulatoria especial como los
OGMs para su comercialización, y estén sometidos a las mismas regulaciones que los obtenidos por
técnicas convencionales de mejoramiento.
2.7 Por ejemplo, la resolución 173/15 del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de Argentina, del
18 de mayo de 2015 establece que “para que un cambio genético sea considerado una nueva
combinación de material genético, se analizará si se ha producido una inserción en el genoma en forma
estable y conjunta de UNO (1) o más genes o secuencias de ADN que forman parte de una
construcción genética definida”.
2.8 Otros países como Brasil 1 y Chile 2 se han sumado a este concepto con sendas resoluciones y países
como Uruguay, Paraguay y Colombia están avanzando en el mismo sentido. Recientemente,
Argentina realizó una declaración ante la OMC presentando principios que proporcionan enfoques
regulatorios funcionales, basados en ciencia y consistentes con las obligaciones comerciales
internacionales. Esta presentación fue acompañada por naciones como Australia, Brasil, Canadá,
Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jordania, Paraguay, República Dominicana,
Uruguay, Vietnam, y la Secretaría de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental 3.
2.9 Tradicionalmente, en el mejoramiento genético de animales de producción se han utilizado bases de
información fenotípica y genealógica analizadas con modelos estadísticos complejos y ecuaciones de
modelo mixto (Henderson, 1975), que permiten modelar los componentes poligénicos aditivos
mediante un predictor lineal insesgado (BLUP), también conocido como "Modelo Animal" (Quass y
Pollak, 1980).
1 http://www.lex.com.br/legis_27603963_RESOLUCAO_NORMATIVA_N_16_DE_15_DE_JANEIRO_DE_2018.aspx
2
http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/aplicabilidad-de-resolucion-ndeg-15232001-en-material-depropagacion-desarrollado-por-nuevas-tecnicas-de-fitomejoramiento
3
http://www.iica.int/es/prensa/noticias/argentina-presenta-ante-la-omc-la-declaraci%C3%B3ninternacional-sobre-aplicaciones
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2.10 Estos constituyen la base de los análisis genéticos modernos para estimar valores genéticos en sistemas
de producción pecuaria. Posteriormente, con la selección genómica se logró un progreso genético más
rápido que la selección genética tradicional, sin embargo, esta ganancia genética aún tarda años o
décadas en consolidarse.
2.11 Varios trabajos de edición genética, utilizando ZFN se han realizado para producir animales editados
con mutaciones en el gen de la b-lactoglobulina (Yu et al., 2011), insertar el gen de la lisozima humana
(Hlyz) dentro del locus de la b-caseina para producir esta enzima en la glándula mamaria de vacas
editadas (Liu et al.,2013) y a su vez producir leche con habilidad de combatir Staphylococcus aureus
(Liu et al., 2014). Asimismo, otros trabajos implementando TALEN han permitido insertar el gen
SP110 y generar ganado bovino con menor susceptibilidad a la tuberculosis (Wu et al., 2015),
desactivar el alelo que codifica para presencia de cuernos y producir ganado Holstein sin cuernos
(Carlson et al., 2016) y también obtener la desactivación del gen de la miostatina y producir ganado
con doble músculo (Proudfoot et al., 2015).
2.12 En el campo vegetal, los diferentes estudios y resultados en varias especies demuestran que con la
aplicación de la edición génica es posible obtener cultivares con atributos deseables puntuales.
2.13 En la actualidad existen ejemplos de cultivos editados genéticamente y aprobados para su
comercialización en países como Estados Unidos, Argentina y Chile entre los cuales se destacan
productos aceptados o generados a nivel experimental en la región sudamericana como maíz (Zea
mays) con tolerancia a estrés hídrico, soya (Glycine max) que presenta bajo contenido de ácidos grasos
insaturados con reducción de ácido alfa linolénico, camelina (Camelina sativa) con disminución de
ácidos grasos poliinsaturados y acumulación de ácido oleico, papa (Solanum tuberosum) con calidad
industrial y nutricional mejorada por reducción de pardeamiento enzimático, tolerancia al
endulzamiento inducido por frío y algunos estudios encaminados para resistencia a tizón tardío.
2.14 Existen ejemplos de desarrollos de EG en la Región orientados al beneficio del consumidor y a la
mejora de la calidad nutricional involucran el control del pardeamiento oxidativo en manzanas,
extractos de caña y vides a través de la pérdida de función de polifenol-oxidasas (INTA; EMBRAPA;
INIA-Chile). Otros proyectos apuntan a la disminución de compuestos anti-nutricionales en granos de
soja y tubérculos de papa (INIA-Uruguay; INTA; EMBRAPA); en éstos últimos, incrementando
además el mantenimiento de la calidad durante el almacenamiento, un factor con impacto en la
industria.
2.15 Desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, en los distintos países de la Región se está
trabajando en eficiencia de uso del agua y resistencia a la sequía en soja, papa, arroz, frijol, sorgo, maíz
y pasturas (INTA; EMBRAPA; INIA-Uruguay; INIA-Chile); así como en el incremento de la
resistencia genética de soja, trigo, arroz y especies forrajeras frente a enfermedades fúngicas (INTAEMBRAPA), desarrollos que impactarán positivamente en una disminución de fungicidas.
2.16 En adición a estos ejemplos, nuestra región también posee grupos de investigación vegetal con trabajos
en especies frutales como Vitis y Prunus en INIA-Chile, Citrus en INIA-Uruguay, papa en INTA e
INIA-Chile, soja (INIA-Uruguay; EMBRAPA), caña de azúcar y Setaria (EMBRAPA). Es interesante
remarcar que hay una tendencia al mejoramiento de rasgos fenotípicos en beneficio del consumidor
(calidad nutricional, composición química), el procesamiento de la materia prima (calidad industrial),
la sostenibilidad de los sistemas a través de una mayor eficiencia en el uso de recursos y un menor uso
de agroquímicos.
2.17 Con este perfil se busca la realización de un taller regional con el propósito de formular proyecto
consensuado para constituir una Plataforma de Edición Génica para la América latina y el Caribe como
apoyo directo a los procesos de investigación, desarrollo e innovación en mejoramiento genético en
animales
y
cultivos
de
importancia
para
la
región.
2.8 El taller propuesto permitirá compartir conocimientos entre diferentes grupos de investigación en el
área del mejoramiento genético y edición génica para consolidar una propuesta sólida respaldada por
una revisión de literatura y la experiencia de expertos en el tema. Esta se comunicará a través del sitio
de internet de FONTAGRO y de los sitios de internet de cada una de las instituciones participantes
junto con sus respectivas cuentas en redes sociales y canales institucionales.
2.18 Con el proyecto consensuado, a través de la transferencia de tecnología, se busca crear capacidades en
cada uno de los países participantes en los grupos de investigación de áreas animal y vegetal, quienes
buscarán aplicar las tecnologías para el desarrollo de materiales vegetales y nuevas poblaciones
genéticamente seleccionadas, con características sobresalientes y por tanto con mayor productividad o
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resistencia/tolerancia a factores bióticos y abióticos que pueden mejorar la eficiencia, rentabilidad y
sostenibilidad de los sistemas de producción.
Desde el inicio del proyecto, cada institución facilitará la participación de equipos de trabajo en esta
temática y la exploración de fuentes de financiación externas e internas para dar continuidad a las
actividades del proyecto luego de finalizar el apoyo de FONTAGRO. Los institutos de investigación
participantes promoverán la apertura de proyectos de investigación con financiación de fondos
público-privados.
Asimismo, las entidades participantes formularán un plan de trabajo para aplicar por recursos a nivel
internacional que permitan dar continuidad al intercambio de conocimiento a nivel regional a partir de
los resultados obtenidos desde las diferentes iniciativas de cada entidad participante y guiada por los
temas formulados en la plataforma multiagencia de capacidades de edición génica para programas de
mejoramiento genético de especies vegetales y animales 2030.
Los programas de selección y mejoramiento genético son iniciativas a largo y mediano plazo, por los
tiempos que se deben involucrar para obtener un efecto importante sobre las características
productivas. En este caso el uso de edición génica implica la creación de capacidades tanto en
personal, como equipamiento y poblaciones de referencia que pueden ser editadas para generar
poblaciones genéticamente superiores, estos materiales deben ser incluidos en planes de vinculación
para ser entregados a los productores o a través de planes de multiplicación de semillas y/o venta de
material genético de animales superiores, que dejarán descendencia para mantener una sostenibilidad
de la propuesta.
La plataforma estará compilada virtualmente en el sitio de internet de FONTAGRO, lo cual permitirá
ofrecer acceso público y abierto tanto a los participantes del proyecto como también a otras audiencias
interesadas en esta temática. Esto se soporta en el planteamiento de que FONTAGRO cofinancia la
generación de bienes públicos regionales. Los materiales genéticos son propiedad de cada una de las
naciones donde se trabaje y que deben ser utilizados para vincularlos a los sistemas de producción
agrícola y pecuaria.
Los países deben ejercer soberanía sobre sus recursos genéticos y deben propender por la
democratización de los materiales genéticos mejorados para promover el cambio técnico de sus
productos. La implementación de las actividades del proyecto consensuado tendrá un impacto
ambiental y social positivo a través del fortalecimiento de los actores de la cadena de valor de los
sistemas de producción con especies vegetales y animales y del establecimiento de conexiones sólidas
a nivel nacional e internacional con acceso abierto a todas aquellas audiencias interesad que
capitalizará el fortalecimiento del recurso humano.
Las futuras actividades e iniciativas que se desarrollarán a partir de la plataforma multiagencia de
herramientas de edición génica para programas de mejoramiento genético de especies vegetales y
animales en el 2030-2050, que estarán encaminadas a obtener especies animales y vegetales con
producción más eficiente, tendrá un efecto ambiental positivo.
Objetivo general: Constituir una plataforma de edición génica a través de un proyecto consensuado
para la generación de capacidades que conlleven al fortalecimiento de actividades relacionadas con el
desarrollo agrícola en la región a través del mejoramiento genético de bovinos y cultivos de
importancia de la región.
Objetivos específicos: Mejorar capacidades de investigación, desarrollo e innovación mediante
cursos, pasantías y visitas técnicas para investigadores de Sur América, América Central y Caribe en
laboratorios referentes que desarrollan actividades de edición génica.
Consolidar las capacidades existentes en la Región en bovinos de carne y leche y en papa y apoyar el
desarrollo futuro de nuevos proyectos de mejoramiento genético en soja, arroz, yuca, papa, frutales y
bovinos en América latina y el Caribe.
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III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS
COMPONENTE 1. RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES, CAPACIDADES Y PROYECTOS
ANTERIORES O VIGENTES EN LA TEMÁTICA. Este componente tiene por objetivo consolidar
información referente al estado del arte del tema de edición génica en especies vegetales y animales, y sus
potenciales usos, actores, y marco regulatorio asociado.
Actividad 1.1. Organización de un taller regional de coordinación, con participación de los países e
instituciones claves de la cadena de valor de programas de mejoramiento genético y edición génica en
especies vegetales y animales. Se compartirá experiencias y resultados de proyectos de investigación
realizados en temas de mejoramiento genético en especies vegetales y animales, incluyendo la utilización
de nuevas tecnologías como la selección genómica y la edición génica. En el taller también se invitarán a
referentes internacionales en el tema y se realizará una presentación del estado del arte de la normativa.
Actividad 1.2. Recopilación del estado del arte de información clave, diagnósticos y trabajos previos
realizados sobre edición génica en especies vegetales y animales en el ámbito internacional, regional y
nacional. Se recopilará información histórica y actual con respecto a mejoramiento genético en vegetales y
animales, como también la elaboración de un mapa de actores y estado de situación de la normativa en cada
país. En esta actividad se realizará una revisión de literatura sobre mejoramiento genético en plantas y
animales desde principios de siglo XX hasta la fecha actual. Para ello se realizará una consulta en
plataformas de información científica como Web of Science y Scopus. Asimismo, se investigarán las bases
de datos de bibliotecas de institutos agropecuarios y facultades de ciencias agropecuarias y biológicas de
las principales universidades que han trabajado en mejoramiento genético y edición génica.
Producto 1: Memorias del taller realizado en el mes de marzo del 2019.
Producto 2: Documento sobre el estado del arte del tema en la región y análisis de las ponencias
presentadas por los países.
COMPONENTE 2. DESARROLLAR UNA PROPUESTA DE PROYECTO CONSENSUADO PARA GENERAR
CAPACIDADES PARA EDICIÓN GÉNICA CON EL OBJETO DE APOYAR A PROGRAMAS DE
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE ESPECIES VEGETALES Y ANIMALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Se
estructurará la formulación de un proyecto concertado entre todas las instituciones participantes que
permita generar capacidades locales y manejo de la tecnología y principales herramientas de edición génica
para aplicación en programas de mejoramiento genético de especies vegetales y animales que utilizan
productores agropecuarios de América Latina y el Caribe.
Actividad 2.1. Elaboración de la estructura de una propuesta de proyecto consensuado para la
conformación de una “Plataforma multiagencia de generación de capacidades en edición génica para
generar variabilidad de uso en programas de mejoramiento genético de especies vegetales y animales
2030”. En esta actividad se discutirá y construirá una propuesta concertada entre todas las instituciones
participantes para la fortalecer las iniciativas actuales y generar y consolidar capacidades en edición génica
en los diversos países de la Región, para generar variabilidad de uso en programas de mejora que permita
mayores ganancias genéticas en especies vegetales y animales en menor tiempo, comparado con la
utilización de otras herramientas tradicionales.
Producto 3: Documento con la estructura de la propuesta del proyecto consensuado de la “Plataforma
multiagencia de herramientas de edición génica para programas de mejoramiento genético de especies
vegetales y animales 2030” para la región.
IV. PRESUPUESTO.
El monto total de la operación es por US$110,642 de los cuales FONTAGRO financiará de sus propios
fondos un total de US$30,000. El resto de los fondos, US$80,642, corresponde a los aportes de
contrapartida en especie de las instituciones participantes. En el Anexo V se presentan las cartas de
compromiso individual. A continuación, se presenta el cuadro de montos máximos por categoría de gasto y
el presupuesto consolidado.
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Presupuesto Consolidado

Cuadro de Montos Máximos por Categoría
Monto Total (dólares americanos)
Categoría de Gastos
01. Consultores y Especialistas
02. Bienes y Servicios
03. Materiales e Insumos
04. Viajes y Viáticos
05. Capacitación
06. Diseminación y Manejo del Conocimiento
07. Gastos Administrativos
08. Imprevistos
09. Auditoria

30.000
Hasta:
60%
30%
40%
30%
20%
20%
10%
5%
5%

18.000
9.000
12.000
9.000
6.000
6.000
3.000
1.500
1.500

V. AGENCIA EJECUTORA Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN
5.1 Organismo Ejecutor. El organismo ejecutor (OE) es Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria – AGROSAVIA. El OE será responsable de implementar las actividades descritas
previamente, junto con las organizaciones co-ejecutoras y asociadas citadas en el Anexo I. El OE
administrará los fondos otorgados por el Banco, en su calidad de Administrador de FONTAGRO, y
remitirá las partidas necesarias a los co-ejecutores para que estos últimos también cumplan con las
actividades previstas en su plan de trabajo anual. La gestión administrativa y financiera del proyecto será
llevada delante de acuerdo con las políticas del Banco y el Manual de Operaciones de FONTAGRO.
5.2 El OE será responsable del monitoreo y seguimiento técnico, financiero y administrativo del proyecto.
Esta institución será responsable de llevar adelante la implementación del plan técnico y financiero de todo
el proyecto. El investigador líder de esta institución participará anualmente de los Talleres de Seguimiento
Técnico de FONTAGRO, en donde presentará los avances técnicos anuales del plan de trabajo realizado
por la plataforma. Un detalle de la experiencia de los profesionales técnicos por institución se presenta en el
Anexo III.
5.3 Adquisiciones. El OE deberá realizar la adquisición de bienes y servicios, observando la Política de
Adquisiciones de Bienes y Obras financiadas por el BID (GN-2349-9). Para la contratación de consultores
se aplicará la Política para la Selección y Contratación de consultores financiados por el BID (GN-2350-9).
5.4 Sistema de gestión financiera y control interno. El OE deberá mantener controles internos tendientes
a asegurar que: i) los recursos del Proyecto sean utilizados para los propósitos acordados, con especial
atención a los principios de economía y eficiencia; ii) las transacciones, decisiones y actividades del
Proyecto son debidamente autorizadas y ejecutadas de acuerdo a la normativa y reglamentos aplicables; y
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iii) las transacciones son apropiadamente documentadas y registradas de forma que puedan producirse
informes y reportes oportunos y confiables. La gestión financiera se regirá por lo establecido en la Guía de
Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-6) y el Manual de Operaciones (MOP)
de FONTAGRO.
5.6 Desembolsos. El período de ejecución y desembolso de 12 meses. Los desembolsos serán de acuerdo
con un calendario de pagos acordados con el BID/FONTAGRO, contra la presentación y aprobación de los
productos recibidos por este último.
5.7 FONTAGRO, como mecanismo de cooperación regional, fomenta que las operaciones se ejecutan a
través de plataformas regionales, con el objetivo que los beneficios derivados de ella impacten
positivamente en todos los países participantes. En esta oportunidad, la plataforma regional y por tanto los
beneficios que esta genere, serán extensivos a las instituciones y países que a continuación se describen:
Como organizaciones co-ejecutoras:
5.8 El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina. Desde 1956 desarrolla
acciones de investigación e innovación tecnológica. Tiene presencia en todo el país a través de una sede
central, 15 centros regionales, 52 estaciones experimentales, 6 centros de investigación y 22 institutos de
investigación, y más de 350 Unidades de Extensión. El INTA tiene amplia experiencia en el mejoramiento
de animales y plantas mediante técnicas convencionales, y más recientemente en la aplicación de
biotecnologías, tanto para la generación de transgénicos vegetales como animales. El laboratorio d
Biotecnología de la reproducción del Área de Producción Animal de la EEA Balcarce, ha sido pionero en el
manejo de fertilización asistida de bovinos y ovinos, y ha participado en los rpoimeros logros de clonación
animal en el país. Asimismo, ha generado la primera vaca bi-transgénica con el objetivo de expresar
proteínas humanas en la leche, en pos de obtener leche maternizada de origen bovino. Más recientemente,
ha desarrollado tecnologías de edición génica de modo transitorio a partir de la microinyección de ribo
nucleoproteínas en embriones para la pérdida de función del gen de la beta-lactoglobulina en leche,
habiendo obtenido una eficiencia del 35% en embriones editados, y con 3 terneras nacidas, editadas
genéticamente para el gen blanco. Análogamente, el INTA realizó las primeras transformaciones vegetales
del país en papa a principios de los años 90. Más recientemente, el Laboratorio de Agrobiotecnología del
Area de Investigación en Agronomía de la EEA Balcarce, ha reportado los primeros logros en edición
génica, mediante la modificación de la secuencia de un gen de la familia de polifenol-oxidasas de expresión
mayoritaria en tubérculos de papa, con el fin de generar papas con resistencia al pardeamiento enzimático.
Asimismo, ha puesto a punto tecnologías de expresión transitoria de la maquinaria de Edición Génica para
éste y otros genes de impacto en la calidad nutricional e industrial de la papa. Con base en estos logros, la
EEA-Balcarce se ha convertido en referente a nivel nacional en temas de Edición Génica, lo que se ha
reflejado en el inminente “1er Curso Regional de Edición Génica en plantas y animales” a ser desarrollado
del 26 al 30 del corriente, con el apoyo del PROCISUR.
5.9 INIA de Chile, creado en 1964, es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, que forma
parte del Ministerio de Agricultura de Chile. El INIA es la principal institución de investigación
agropecuaria del país. Su misión es generar, adaptar y transferir tecnologías para lograr que el sector
agropecuario contribuya a la seguridad y calidad alimentaria de Chile de manera sustentable, y responda
competitiva y sustentablemente a los grandes desafíos de desarrollo del país. El INIA se vincula
permanentemente con personas e instituciones, tanto de Chile como de otras naciones, que cuentan con la
capacidad de ser contrapartes en el desarrollo de proyectos de Investigación-Desarrollo. Las principales
formas de intercambio y difusión de información usados por el INIA, aparte de los servicios o productos
directos son la capacitación y transferencia tecnológica, la realización de proyectos conjuntos, el
intercambio de información a través de publicaciones, y el contacto directo entre investigadores. Cuenta en
la actualidad con más de 1.000 trabajadores especializados, de los cuales 176 son investigadores, 452
profesionales y técnicos de apoyo y 420 operarios, quienes cumplen labores administrativas, de campo y
laboratorio, para el desarrollo de la investigación, transferencia de tecnologías y extensión al servicio del
sector agroalimentario de Chile. Tiene presencia nacional desde Arica a Magallanes, a través de diez
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Centros Regionales de Investigación, diez Centros Experimentales, seis Oficinas Técnicas y laboratorios
especializados en cada dependencia del Instituto.
5.10 INIA de Uruguay es una institución pública de derecho privado creada en 1989 con la misión de
“generar y adaptar conocimientos y tecnologías para contribuir al desarrollo sostenible del sector
agropecuario y del país, teniendo en cuenta las políticas de Estado, la inclusión social y las demandas de los
mercados y de los consumidores”. Cuenta con 5 Centros Regionales distribuidos en todo el territorio
nacional. Tiene 11 Programas de Investigación Nacionales dentro de 11 Sistemas de Producción definidos.
5.11 INIAP de Ecuador creado en 1959 por Gobierno del Ecuador, con el propósito de encontrar solución
a los crecientes problemas que afectan a la producción agropecuaria y al modelo de desarrollo adoptado.
Sin embargo, por falta de recursos, recién en 1961 el Instituto comenzó sus actividades de investigación en
una hacienda de la Asistencia Pública, que luego se convirtió en la Estación Experimental Santa Catalina.
Actualmente, posee las Granjas Experimentales: “Tumbaco” en la provincia de Pichincha, “Dr. Hugo Vivar
Ochoa” en la provincia de Loja, y “Palora” y “Domono” en la provincia de Morona Santiago. Desde su
creación, el INIAP ha venido desarrollando una importante labor en el ámbito de la investigación científica,
lo que ha permitido generar, validar y transferir conocimientos y tecnologías que han contribuido,
inobjetablemente, al incremento de la producción y productividad de los principales rubros agropecuarios
del país; a través de la entrega de 217 variedades e híbridos en 33 cultivos diferentes.
5.12 PROCISUR. El Programa Cooperativo para el Desarrollo Agroalimentario y Agroindustrial del Cono
Sur (PROCISUR), creado en 1980 con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), constituye
una iniciativa conjunta de los Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria del Cono Sur y el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. El acuerdo está refrendado actualmente en el
Convenio de Cooperación para el período 2015-2018, y con el objetivo de contar con una orientación
estratégica y operacional, se estableció el Plan de Mediano Plazo (PMP).

VI. RIESGOS IMPORTANTES
6.1 Esta CT no presenta riesgos ambientales ya que se trata de la realización de un taller para conocer el
estado del arte del tema y diseñar un proyecto consensuado regional y con participación de instituciones
públicas y privadas.
VII. EXCEPCIONES A LAS POLÍTICAS DEL BANCO
7.1 No se identifican excepciones a las políticas del Banco.
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VIII. ANEXOS REQUERIDOS

Anexo I. Organizaciones Participantes
Organismo Ejecutor y Administrador
Organización: AGROSAVIA
Nombre y Apellido: Juan Lucas Restrepo Ibiza
Cargo: Director Ejecutivo
Dirección: Centro de Investigación Tibaitatá, Km 5 vía Mosquera, Cundinamarca Colombia
País: Colombia
Tel. directo: +57 1 4227300 ext. 1107
Fax: +57 1 4227300
Email: jlrestrepo@corpoica.org.co
Investigador
Organización: AGROSAVIA
Nombre y Apellido: Víctor M Núñez Zarantes
Dirección: Centro de Investigación Tibaitatá, Km
14 vía Mosquera, Cundinamarca Colombia
País: Colombia
Tel.: +57 1 4227300
Fax: +57 1 4227300
Email: vnunez@agrosavia.co

Asistente
Organización: AGROSAVIA
Nombre y Apellido: Juan Felipe Martínez Rocha
Cargo: Investigador Máster
Dirección: Centro de investigación Tibaitatá Km 14 Vía
a Mosquera, Cundinamarca, Colombia
País: Colombia
Tel.: +57 1 4227300
Fax: +57 1 4227300

Organismos Co-Ejecutores
Organización: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Persona de contacto: Dr. Sergio E. Feingold
Posición o título: Coordinador del Programa Nacional de Biotenología
Dirección: Rivadavia 1439, Ciudad de Buenos Aires
País: Argentina
Tel.: +54 11 64894580
Email: feingold.sergio@inta.gob.ar
Organización: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIAP)
Persona de contacto: Juan Manuel Domínguez Andrade.
Cargo: Director Ejecutivo
Dirección: Avs. Amazonas N30-350 y Eloy Alfaro
Ciudad, País: Quito, Ecuador
Tel.: 593 2 2528650 o 593 2 2567645 ext. 203
Email: dirección.ejecutiva@iniap.gob.ec
Skype: iniap.direjecutiva
Organización: INIA Chile
Persona de contacto: Marta Alfaro Valenzuela
Cargo: Investigadora INIA Remehue
Email: malfaro@inia.cl
Teléfono: +65-263 0656
País: Chile
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Organización: INIA Uruguay
Persona de contacto: Verónica Musselli Zanotta
Cargo: Unidad de Cooperación Internacional
Email: vmusselli@inia.org.uy
Tel. (+598) 2 902 05 50
País: Uruguay
Organización: PROCISUR
Persona de contacto: Cecilia Gianoni
Cargo: Secretaria Ejecutiva
Email: cecilia.gianoni@procisur.org.uy
Tel. (+598) 2 902 05 50
País: Uruguay
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Anexo II. Cronograma

Componente /
Actividad

Actividad 1.1
Actividad 1.2
Actividad 2.1

Año 2019

Año 2020

Sitio

Institución

TRIM I

TRI
M II

TRI
M
III

TRI
M IV

X

X

X

X

Todos

AGROSAVIA

X

X

X

Todos

AGROSAVIA

X

X

Todos

AGROSAVIA

TR
IM
I

X

TRI
M
II

X

TRI
M
III

TRI
M
IV
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Anexo III. Evidencias de representación legal y trayectoria de las instituciones participantes

Institución
/País

Representante Legal

Responsable
Proyecto
Victor M. Núñez

AGROSAVIA

Juan Lucas Restrepo
Ibiza

INTAArgentina

Juan Balbín

Sergio Feingold

INIA - Uruguay

Fabio Montossi

Verónica Musselli

INIA - Chile

Pedro Bustos

Humberto Prieto.

INIAP-Ecuador

Juan Manuel
Domínguez

Luis Rodríguez

PROCISUR

Manuel Otero

Cecilia Gianoni

del

Rol

Dedicación en % al
proyecto

Tareas principales a realizar

Investigador
líder

30%

Coordinador del equipo de trabajo

Investigador

30%

Coordinación del grupo argentino y articulaciones con los
otros miembros.

Investigador

30%

Coordinación del grupo uruguayo y articulaciones con los
otros miembros.

Investigador

30%

Coordinación del grupo chileno y articulaciones con los
otros miembros.

Investigador

30%

Coordinación del grupo ecuatoriano y articulaciones con
los otros miembros.

Investigador

30%

Articulaciones con los otros miembros
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Anexo IV. Curriculum Vitae resumido

VÍCTOR M. NÚÑEZ, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA (Colombia).
Soy Ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia (1984), con un Máster en
Fitomejoramiento y Genética de plantas de Universidad de Minnesota (1992). Investigador líder de
Agrosavia desde 2001, he trabajado en Cultivo in vitro desde 1982 (varias especies incluyendo papa),
Transformación genética desde 1994 (maíz, soja, papa, uchuva, arveja), marcadores moleculares (varias
especies incluyendo papa), estudio de bioseguridad en maíz. Tengo experiencia en enseñanza a nivel de
pregrado en USA y a nivel de maestría en Colombia. Actualmente lidero el equipo de investigación en
mejoramiento genético de uchuva y mora en Agrosavia. Soy miembro del comité técnico de apoyo a los
laboratorios de producción vegetal de Agrosavia. Hago parte del grupo de evaluadores de proyectos de
investigación del sector agropecuario de Colciencias. Cuento con 24 publicaciones entre las cuales hay dos
capítulos de libro, tres artículos sometidos y 4 manuscritos en proceso de revisión.
Luz Stella Barrero, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Colombia).
Realicé estudios de pregrado en la Universidad del Tolima, de maestría en la Universidad de los
Andes y de doctorado en la Universidad de Cornell. Soy investigadora de Agrosavia desde 1994
donde he trabajado en el uso de marcadores bioquímicos y moleculares de primera y última
generación acoplados con el estudio de fenotipos de interés para conocimiento y uso de la
variabilidad genética en conservación y mejoramiento de especies como palma de aceite, papa y
frutales. Desde la administración de la investigación en Agrosavia (2013-2016) me desempeñe
como asesora de la Direccion de Investigacion y jefe del Departamento de Agrobiodiversidad
para contribuir a la administración y estrategia del manejo de los recursos genéticos/biológicos para
alimentación y agricultura, el análisis y recomendación de vinculación de talento humano a nivel de PhD y
la identificación de alianzas estratégicas para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad agrícola.
He trabajado en la Universidad de Cornell como investigadora posdoctoral e investigadora
visitante para la clonación de QTLs en tomate, genómica de solanáceas, mapeo por asociación y
edición de genomas en cereales.
Sergio Feingold. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Argentina.
Graduado como Ingeniero Agrónomo en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos
Aires en 1987, realiza estudios de Maestría (FAUBA) y Doctorado (FCEyN-UBA) en proteínas de
reserva relacionadas con la calidad en trigo. Pionero en el país en el uso de marcadores
moleculares y mapas genéticos aplicados al mejoramiento vegetal, tanto en el ámbito público
como privado. Desde 1999 responsable del Laboratorio de Agrobiotecnología del Área de
Investigación en Agronomía del INTA de Balcarce, especializándose en Genómica Funcional en
Solanum sp., siendo el investigador Responsable por Argentina en el Consorcio de Secuenciación
del Genoma de la Papa.
Desde 2014 desempeña funciones como Coordinador del Programa Nacional de Biotecnología
del INTA. Desde 2012 colabora como Analista Sectorial en el equipo del Instituto de Prospectiva
y Políticas públicas del INTA. Participa en la redacción del Plan Estratégico Institucional 20152030 del INTA y el Plan Estratégico de mediano plazo del Programa Nacional de Biotecnología
del INTA (2016-2020). Miembro por INTA en el Consejo Asesor del Sistema Nacional de Datos
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Genómicos (SNDG) del MINCyT y del Grupo Consultivo organizador del Simposio Internacional
FAO “La función de las biotecnologías agrícolas en los sistemas alimentarios sostenibles y la
nutrición” realizado en Roma en febrero de 2016. Miembro del comité organizador y expositor
del Simposio de Bioeconomía Región Centro Pampeana Sur, organizado por el MINCyT en
diciembre de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembro del comité organizador
de las Jornadas “Todo los que usted quería saber sobre EDICION GENICA, pero no se atrevía a
preguntar” a realizarse en el Polo Científico-Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires el 4 de
diciembre de 2018.
Más recientemente, ha recibido capacitación internacional para realizar tareas de
Asesoramiento Científico Gubernamental y fue designado como representante por Argentina en
el Núcleo de Estudio de Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT) en el PROCISUR.
Desde el punto de vista científico, los proyectos actuales del equipo de 7 investigadores que
lidera se orientan al estudio de genes responsables de la calidad industrial y nutricional de la
papa, la síntesis de metabolitos secundarios y la adaptación y uso de nuevas tecnologías de
edición génica en plantas.
Dr. José Luis Zambrano, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) Ecuador.
Soy Ingeniero Agropecuario, graduado en 1999 en la Escuela Politécnica del Ejército – ESPE - IASA, en
Sangolquí, Ecuador. Inicié como Investigador asistente en el Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INIAP), en el Programa de Maíz, Estación Experimental Santa Catalina, donde permanecí
hasta el 2005. Durante este tiempo, formé parte del equipo de investigadores que desarrollaron dos
variedades de maíces Amiláceos para la sierra del Ecuador. Participé en proyectos internacionales con el
Centro Internacional para el Mejoramiento de Maíz y Trigo – CIMMYT (México) y la Universidad de
Wageningen (Holanda), relacionados con recursos fitogenéticos y resistencia a patógenos.
Posteriormente, fui Responsable del Programa de Maíz de la Estación Experimental Pichilingue del INIAP,
donde desarrollamos un híbrido de maíz para la Región Litoral del País y lideré varios proyectos de
resistencia genética a plagas y calidad nutricional del maíz. Fui Profesor de Genética y Fitomejoramiento
en la ESPE (IASA II), sede Santo Domingo del 2008 al 2010. Obtuve una Maestría en Fitomejoramiento y
Recursos Genéticos en “Wageningen University” y un PhD en el Departamento de Horticultura y Cultivos
Extensivos en “The Ohio State University”, especialidad Genética y Fitomejoramiento. Mis principales
publicaciones científicas están enfocadas a estudios de resistencia genética a virus en el cultivo de maíz y
otros aspectos agronómicos del cultivo. Actualmente soy Investigador Principal y Director de
Investigaciones del INIAP, coordino la investigación del instituto y gestiono el conocimiento y la
información que genera el INIAP a nivel nacional e internacional.
Cecilia Gianoni.
Posee graduación en Ingeniería Agronómica por la Universidad de la República de Uruguay (1998) y
doctorado en Política Científica y Tecnológica por la Universidad Estatal de Campinas de Brasil (2013).
Actualmente, es Secretaria Ejecutiva del Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico
Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR), especialista en gestión de la innovación
tecnológica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) e investigadora
asociada del Grupo de Estudios sobre Organización de la Investigación y de la Innovación
(GEOPI/DPCT/IG/Unicamp). Actúa principalmente en las áreas de planificación estratégica, gestión y
evaluación de la CTI; prospección tecnológica; propiedad intelectual; políticas de innovación; sector
agropecuario, agroalimentario y agroindustrial.
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Dr. Humberto Prieto:
▪ Bioquímico (U de Chile 1992, PhD Bioquímica (U de Chile 1999).
24 años en Inia La Platina desarrollando Biotecnología, con énfasis en transformación genética de plantas
e interacción planta-patógeno.
La investigación desarrollada ha incluido: genómica de la interacción Vid-Botrytis, RNA interferente en
especies leñosas, silenciamiento génico, desarrollo y uso de microRNAs artificiales y sistemas de edición
génica (CRISPR y modulación por RNAs pequeños)
Los principales productos de la investigación en los últimos años son: líneas transgénicas ‘Thompson
seedless’ con tolerancia a hongos; líneas transgénicas de ciruelo (P. salicina) con resistencia a Plum pox
virus utilizando silenciamiento de genes virales y también de la planta; desarrollo de un microRNA
artificial para modulación de la expresión de genes; genes para péptidos con actividad antimicrobiana;
sistemas de biorreactores para vides y cerezos; una plataforma web para modelamiento de flujo génico
entre especies vegetales en Chile; sistemas de trazabilidad y de transmisión de datos desde el campo; sitio
web y base de datos para genomas de especies frutales y biotools utilizadas en NBTs (www.fruit-treegenomics.com).
La mayor parte de estos trabajos ha finalizado en documentos de protección de su propiedad o de
registro de marca (Flujo Génico); y luego de forma progresiva, en publicaciones técnicas.

Juan Felipe Martinez Rocha. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA
(Colombia).
Soy médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia (2010), con una maestría en Agrociencias
de Massey University (Nueva Zelanda). Investigador máster en AGROSAVIA, he trabajado en laboratorios
de genética molecular y reproducción animal en proyectos de investigación para la identificación de
marcadores moleculares asociados a características de interés económico, estudios de estructura y
diversidad en razas criollas de bovinos, ovinos y porcinos. Experiencia en campo en actividades de
reproducción asistida en bovinos y de los sistemas de producción lecheros. Experiencia en técnicas de
genotipado a gran escala y estimación de valores genéticos para programas de mejoramiento en bovinos.
Manejo de proyectos comerciales y de vinculación en bovinos junto con otras entidades internacionales y
manejo de bancos de germoplasma in vivo en ovinos. Coordinador de la red de laboratorios de
reproducción animal en AGROSAVIA a nivel nacional. Más de 10 publicaciones científicas en temas
relacionados con genética molecular y mejoramiento en animales de producción.
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Anexo V. Cartas de Compromiso del aporte de contrapartida local
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