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de Ciencias Agronómicas. Hasta el año 2010 fue Investigador en el
Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile. Sus áreas de
especialidad son el mejoramiento genético frutícola, la biotecnología
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Académico del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la
Universidad de Chile (INTA). Director del INTA (1994‐2002). En 2003
recibió el premio Lawton Chiles International Lecturer dado por el
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Fiscal Federal Agropecuario desde 2002 y actualmente es responsable de
la Coordinación de Bioseguridad de OGM del Ministerio de Agricultura,
Pecuaria y Abastecimiento de Brasil.
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GM, además de la supervisión del proceso de fiscalización e inspección
de semilleros y ensayos GM. Representante de Chile en diversos
programas de Bioseguridad a nivel internacional.

