
Difusión de proyecto

Datos del Proyecto

Código: 08MTEC-7422 

Proyecto:
PROSPECCIÓN DE CENTROS DE MEJORAMIENTO GENETICO DE MANZANOS
EN EUROPA, PARA POTENCIAR EL PROGRAMA PARA LA INDUSTRIA
FRUTICOLA DE EXPORTACION 

Estado: FINALIZADO 

Evento: MISIONES TECNOLOGICAS 

Línea de financ iamiento: MISIONES TECNOLÓGICAS 

Area de Negocios: SUB. ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN 

Benefic iaria: CONSORCIO TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA HORTOFRUTÍCOLA S.A. 

Patroc inador: No Informado 

Asociados:
SOCIEDAD AGRICOLA MILLAHUE LTDA, PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE, FRUTERA SAN FERNANDO S.A, DAVID DEL CURTO
S.A., INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 

Número Resoluc ión: 11/18/1901 Fecha Resoluc ión: 22-09-2008

Tipo de resoluc ión: No Informado Fecha Toma Razón: No Informado

Clúster: FRUTICULTURA Tipo de Innovac ión: INTEGRACION DE TECNOLOGÍA 

Región de Ejecución: REGION METROPOLITANA Región de Impacto: REGION METROPOLITANA 

Sector Económico: AGROPECUARIA Durac ión (meses): 3 meses (91 días) 

Aporte Innova ($): 9.122.641 Costo Total ($): 18.245.282 

Observaciones de Difusión

SGP - Sistema de Gestión de Proyectos



DIF. - RESUMEN EJECUTIVO

En un análisis de competitividad de la Industria Frutícola de Exportación en Chile, realizado el año 2004, se identificó que uno de
los principales problemas que afectará la competitividad de la Industria será el no contar con variedades propias de aquellas
especies, donde hoy tiene una posición de liderazgo como exportador de frutas frescas. Todas las frutas producidas y
exportadas por Chile han sido desarrolladas por obtentores internacionales. Algunas de esas variedades actualmente son aún de
acceso público. Sin embargo, casi la totalidad de las instituciones en países desarrollados (públicas como universidades estatales,
o privadas) que mantienen programas de mejoramiento genético en especies en las cuales Chile es competitivo a nivel
internacional, tienen dentro de sus estrategias de comercialización de variedades la restricción al acceso de aquellas variedades
mejoradas recientemente. En consecuencia, para poder optar a ellas, es necesario el pago de regalías a obtentores extranjeros
para poder producirlas y exportarlas. En otros casos, simplemente, no se tendrá acceso a cultivar dichas variedades por tratarse
de modelos de licenciamiento cerrados, denominados también “clubes”. 

En Chile, hay una existencia limitada de mejoradores genéticos y capacidades específicas para el mejoramiento genético
tradicional y asistido en especies frutales. Hoy, el único programa en genética de manzanos es el desarrollado por el Consorcio
Tecnológico de la Fruta, ejecutado por INIA Qulamapu y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por lo cual, se necesita
formar capacidades locales mediante la contratación de servicios de asesoría tecnológica, capacitación y aprendizaje en
técnicas de genética vegetal; como también, identificar estrategias de desarrollo de producto, de acuerdo a las preferencias de
los consumidores; fuentes de abastecimiento de material genético para usar como parentales en el plan de cruzamientos de un
programa, que apunten a solucionar la problemática de productividad y de poscosecha de la especie.

Por ello, el objetivo de esta misión tecnológica, donde participaron 6 empresas, fue conocer el estado del arte de la genética
vegetal y aplicaciones biotecnológicas al mejoramiento genético de frutales, específicamente de manzano, como también,
conocer in situ la operación, estructura y estrategia de programas de mejoramiento genético de esta especie. Este objetivo se
logró mediante la visita a un Instituto de Investigación de la Universidad de Wageningen en Holanda y a un programa de visitas a
centros de mejoramiento genético de manzanos en Alemania, Rep. Checa, Francia e Italia.

DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE

Con el apoyo de InnovaChile de CORFO se realizó esta M isión Tecnológica que contempló las siguientes actividades: 

1. Visita al “Julios Kühn Institute”, Dresden, Alemania.
- Entrevista con el Dr. Andreas Peil
- Visita al proyecto “High Speed Apple Breeding”
2. Visita al “Research and Breeding Institute of Pomology”, en Holovousy, Rep. Checa.
- Entrevista con Dr. Jan Blazek, Director del Programa
- Visita al Programa de Mejoramiento Genético
3. Visita a “Delbard Pepinieres internacional”, Malicorne, Francia
- Entrevista con el Sr. Jean Paul Reynoird, Jefe del Programa
- Visita al Programa de Mejoramiento Genético
4. Visita al Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Angers, Francia
- Entrevista con Dr. Francois Laurens, Director del Programa
- Visita al Programa de Mejoramiento Genético
5. Visita a la Universidad de Bologna, Bologna, Italia
- Entrevista con el Dr. Stefano Tartarini
- Visita al Programa de Mejoramiento Genético



DIF.- PROYECCIONES

Durante las visitas a los principales programas (Julius Kühn, Delbard International e U. de Bologna) se hicieron presentaciones
especificando objetivos centrales, líneas parentales, estrategias de cruzamientos, tecnologías aplicadas y potenciales
aplicaciones de marcadores moleculares que se encuentran en desarrollo en proyectos complementarios.

También se logró conocer las líneas de producto que se desarrollan por estos programas, como un indicador de la tendencia y
preferencias de los consumidores en Europa.

Se pudo corroborar que todos los programas de mejoramiento genético de manzanos visitados tienen dos líneas de productos:
una línea que apunta esencialmente a calidad de fruto que usa parentales comerciales principalmente; y una segunda línea
orientada a resistencia a enfermedades fungosas, principalmente venturia inaequalis, podospahera leucotricha (oidio) y erwinia
amylovora (fireblight), que persigue disponer de una producción de manzanas que use menos plaguicidas, por razones
ambientales más que por costos. La línea comercial tiene objetivos centrados en a) calidad organoléptica, atributo dado par las
siguientes características: sabor, balance azúcar/acidez, textura, crocancia, jugosidad, firmeza y apariencia (forma, color); y b)
calidad agronómica, dado por hábitos de planta, productividad, estructura de la planta. 

Los conocimiento obtenidos por la Misión permitirán mejorar la competitividad de la industria.



DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA

"Los conocimientos adquiridos en esta gira tecnológica han permitido establecer un Programa de Clase Mundial en mejoramiento
genético de manzanos, el cual cuenta en la actualidad con más de 20.000 híbridos en campo, producto de cruzamientos dirigidos
entre parentales seleccionados, de los cuales, su fruta comenzarán a ser evaluada a partir de la presente temporada (2011-2012),
de manera de tener selecciones avanzadas al final de la temporada. Sin embargo, el mayor logro lo constituye disponer en la
actualidad de 3 selecciones avanzadas de híbridos de la línea de resistencia a venturia en evaluación pre-comercial en 7
localidades, desde Curicó a Valdivia, evidenciando fruta y árboles con cero síntomas de la enfermedad sin aplicación de
funguicidas.

Tras esta gira, se logró desarrollar un protocolo de producción de híbridos pudiendo llevar un planta a campo en una temporada
(año agronómico: Septiembre a Septiembre), desde la polinización, cosecha de fruto madre, estratificación y germinación de
semillas, establecimiento de plántulas, hasta plantación en campo. Otro conocimiento adquirido, ha permitido, luego del
crecimiento del híbrido durante la temporada estival, lograr una calidad de planta tal que permite injertarla sobre patrón M-9
acelerando con ello la producción de fruta en dos años. 

Estos avances en el protocolo son fundamentales para optimizar en tiempo y costo el desarrollo de variedades en un programa de
mejoramiento genético, permitiendo disponer de fruta dos años antes de lo convencional, acortando los tiempos de desarrollo
hasta llegar a la fase pre-comercial.

Los contactos internacionales permiten acceder a material genético de otras procedencias, que no están disponibles en Chile,
incrementando la variabilidad genética para la producción de progenies (híbridos) aumentando las probabilidades de lograr
individuos sobresalientes en las características deseadas. Por otra parte, nos permite como País insertarnos en el complejo y
desarrollado mundo de los obtentores de variedades, posicionando la imagen de ciencia y tecnología en una industria
competitiva de clase mundial.

Sin duda, la oportunidad de participar en giras de intercambio tecnológico es clave para avanzar en los objetivos de desarrollar
capacidades nacionales de I+D en pos de objetivos comerciales que serán estratégicos para la industria frutícola nacional".

JAIME KONG V. 
Consorcio de la Fruta S.A. 

DIF.- DESCRIPCION EMPRESA

No hay observacion.


