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REVISIÓN INFORME FINAL PROYECTOS  

DIFUSIÓN  Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

 
1. Identificación del proyecto 

 
Código del Proyecto: 208-7422 

Línea de Financiamiento: MISIONES TECNOLOGICAS 

Título del Proyecto: 

PROSPECCIÓN DE CENTROS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE 

MANZANOS EN EUROPA, PARA POTENCIAR EL PROGRAMA PARA LA 

INDUSTRIA FRUTÍCOLA DE EXPORTACIÓN. 

Nombre de la Empresa: CONSORCIO TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA HORTOFRUTÍCOLA S.A. 

Tipo de Informe: INFORME FINAL 

Periodo de Desarrollo de las 

Actividades: 
13 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

Fecha de entrega del Informe: 24-10-2008 

Ejecutivo Técnico: E. ANDRES GALVEZ MIRANDA 

Ejecutivo Financiero: JULIO GONZALEZ ECHEVERRIA 

 
2. Síntesis del Proyecto 

 

En un análisis de competitividad de la Industria Frutícola de Exportación en Chile, realizado en 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 en el pasado, hasta hoy, han sido 
desarrolladas por obtentores internacionales. Algunas de esas variedades actualmente son aún de acceso 
público. Sin embargo, la casi 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.  

Finalmente es de absoluta prioridad el establecer vínculos con centros de excelencia en países desarrollados 
con el propósito de lograr acuerdos de cooperación científica y eventualmente intercambio de germoplasma, 
con el propósito de incrementar la base genética que dispone el país, con el propósito de aumentar las 
probabilidades de éxito de un programa de mejoramiento genético. 
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3. Registro de Cambios Autorizados a los TTRR 

 
3.1 Cambio Actividades 
 
Programa Actividades Original 
 
 

FECHA ACTIVIDAD 

13 Septiembre Salida de Santiago 
 

14 Septiembre Arribo a Dresden, Alemania 
 

15 Septiembre Visita al “Julios Kühn Institute”, Dresden, Alemania. 
 
Entrevista con el Dr. Andreas Peil 
Visita al proyecto “High Speed Apple Breeding” 
 

16 Septiembre Traslado a Praga, República Checa 
 

16 y 17 Septiembre 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 
 

17 Septiembre Traslado de Praga, Rep. Checa a París, Francia 
 
Arribo a París y traslado a Malicorne 

18 Septiembre Visita a “Delbard Pepinieres internacional”, Malicorne, Francia 

Entrevista con el Sr. Jean Paul Reynoird, Jefe del Programa 
Visita al Programa de Mejoramiento Genético 
Traslado de Malicorne a Angers  
 

19 Septiembre 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 
Traslado Angers – París 
 

20 Septiembre Estadía en París – Libre 
 

21 Septiembre Traslado París – Bologna, Italia 
 

22 Septiembre Visita a la Universidad de Bologna 
 
Entrevista con el Dr. Stefano Tartarini 
Visita al Programa de Mejoramiento Genético 
 

23 Septiembre Regreso a Chile 
 

24 Septiembre Llegada a Chile 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

Nuevo Programa de Actividades 

 

FECHA ACTIVIDAD 

13 Septiembre Salida de Santiago 
 

14 Septiembre Arribo a Dresden, Alemania 
 

15 Septiembre Visita al “Julios Kühn Institute”, Dresden, Alemania. 
 
Entrevista con el Dr. Andreas Peil 
Visita al proyecto “High Speed Apple Breeding” 
 

15 Septiembre Traslado a Praga, República Checa 
 

16 Septiembre 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 
 

17 Septiembre Traslado de Praga, Rep. Checa a París, Francia 
 
Arribo a París y traslado a Malicorne 

18 Septiembre Visita a “Delbard Pepinieres internacional”, Malicorne, Francia 

Entrevista con el Sr. Jean Paul Reynoird, Jefe del Programa 
Visita al Programa de Mejoramiento Genético 
Traslado de Malicorne a Angers  
 

19 Septiembre 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 
Traslado Angers – París 
 

20 Septiembre Estadía en París – Libre 
 

21 Septiembre Traslado París – Bologna, Italia 
 

22 Septiembre Visita a la Universidad de Bologna 
 
Entrevista con el Dr. Stefano Tartarini 
Visita al Programa de Mejoramiento Genético 
 

23 Septiembre Regreso a Chile 
 

24 Septiembre Llegada a Chile 
 

 
 

Comentarios Cambio Actividades: 
 
El único cambio realizado a las actividades informadas en los términos de refencia, tiene que ver con el 
traslado a Praga contemplado para el día 16, el cual se realiza el día 15, luego de la visita a Dresnen 
Alemania. Dado que este cambio no afectó el cumplimiento de los objetivos y resultados esperados de la 
misión, se considera irrelevante para efectos de evaluar su pertinencia, ya que se considera que no 
afecta este ámbito.   
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3.2 Cambios en el Presupuesto 
 
 

 
Presupuesto Original: N/A 
 

 
Nuevo Presupuesto: N/A 
 

 
Comentarios Cambio Presupuesto: N/A 
 

 
 
3.3 Cambio Beneficiarios 
 
 

 
Beneficiarios Original: 

Nº Beneficiario Nombre Participante: Tipo Empresa: 

1    

2    

    
 

 
Beneficiarios Final: 

Nº Beneficiario Nombre Participante: Tipo Empresa: 

1    

2    

    
 

 
 
3.4 Cambio Fecha de Entrega de Informes y Garantías 
 
 

Fechas Original TR 
 

Informe Fecha Garantía: Fecha Garantía 

    

    
 

 

Nuevas Fechas 

Informe Fecha Garantía: Fecha Garantía 
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4.- Beneficiarios del proyecto 
 

Nº Beneficiario Nombre Participante: Email: Teléfono: 

1 
Consorcio Tecnológico de la 
Ind. Hortofrutícola S.A. 

Jaime Kong Vásquez jkong@consorciodelafruta.cl 2-2316094 

2 
Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias – Quilamapu 

Pablo Grau Berretta pgrau@inia.cl 42-209707 

3 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

Juan Pablo Zoffoli Guerra zoffolij@uc.cl 2-5534130 

4 
Frutera San Fernando 
Frusan S.A. 

Guillermo Antonio Román 
Osorio 

groman@frusan.cl 2-3320022 

5 Soc. Agrícola Millahue Ltda. José Manuel Montecino Piña 
 
jmontecino@amt.cl 

73-1972897 

6 David del Curto S.A. 
Joel Alexis Vásquez 
Bustamante 

jvasquez@ddc.cl 2-3622701 

 
 
5.- Análisis de las Actividades comprometidas y realizadas en el proyecto 
 

El proyecto cumple en un 100% con las actividades planteadas y enunciadas en los Términos de 
Referencia. En efecto, al realizar el análisis de los objetivos del proyecto, se puede establecer que a 
pesar de que dos objetivos específicos fueron logrados parcialmente, este resultado se debe a las 
diferencias tecnológicas. 
 
Respecto al objetivo general 
El objetivo general consistia en conocer el estado del arte de las técnicas de genética vegetal y 
herramientas biotecnológicas y su aplicación al mejoramiento genético de manzano, como también 
conocer in situ la operación de programas de mejoramiento genético de esta especie en Europa, 
establecidos hace varios años y que han logrado resultados demostrables, con el objeto de transferir 
estos conocimientos a un Programa de Mejoramiento Genético de manzano en Chile. Logrado: Este 
objetivo se logró en su totalidad por cuanto se pudo conocer, programas de mejoramiento genético de 
manzanos que se encuentran en pleno desarrollo, tanto dirigidas por entidades privadas como el caso de 
Delbard International y Research and Breeding Holovousy, como de entidades públicas como Julius Künh 
Institute, INRA y DCA de la Universidad de Bologna, algunos de ellos asociados a empresas o 
asociaciones de productores. 
 
Durante las visitas a los principales programas (Julius Kühn, Delbard International e U. de Bologna) nos 
hicieron presentaciones de sus programas especificando sus objetivos centrales, sus 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. 
 
Respecto a los objetivos específicos 
1.- Conocer en extenso las características de nuevas variedades de manzanas desarrolladas o en 
desarrollo por centros de mejoramiento genéticos en producción, de manera de conocer las preferencias 
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de los consumidores europeos, como insumo para definir la estrategia de producto que debiera tener el 
programa de mejoramiento genético en Chile. Logrado. Se conoció en los más importantes programas 
visitados casi la totalidad de las líneas avanzadas y variedades liberadas, pudiendo hacer degustaciones 
comparativas de éstas y recibiendo información detallada mediante fichas técnicas de las variedades. 
(Ver archivo fotográfico). Los representantes de las empresas pudieron comprobar y degustar las 
selecciones avanzadas y variedades estableciendo comparaciones con aquellas similares o “sustitutos” 
que se producen en Chile. 
 
2.- Conocer el material genético usado y disponible en aquellos centros, para seleccionar aquellos de 
interés de incorporar al banco de germoplasma de manzanos y con ello aumentar la diversidad genética 
contemplada en el plan de cruzamientos del Programa en Chile. Establecer acuerdos de abastecimiento e 
intercambio de material genético, mediante la importación de material de diferente origen al existente en 
el país. Logrado parcialmente. Se lograron conocer los parentales utilizados en los programas de 
cruzamientos, muchos de disponibles en Chile, lo cual permitió inmediatamente redefinir nuestro plan de 
cruzamientos para la presente temporada en Chile. Sin embargo, para la línea de resistencia se busca 
introducir material avanzado, esto es, que provea una fuente de resistencia a enfermedades pero que a 
su vez traiga consigo características organolépticas de calidad que no proporciona el material resistente 
más silvestre, como el usado por nuestro programa en Chile. Para esto se requiere internar al país este 
material genético avanzado, que presente potencialidades como parental de resistencia y calidad, lo cual 
requiere un proceso de negociación de los términos de suministro con aquellos programas que mostraron 
su disponibilidad para abastecernos. Esta acción es fundamental para incorporar este germoplasma 
avanzado a Chile, lo que permitiría ganar años de investigación. Para esta actividad necesariamente 
tendremos que involucrar al Servicio Agrícola y Ganadero SAG para lograr las autorizaciones para e 
ingresos y tratamiento de cuarentenas del material. 
 
3.- Explorar establecer acuerdos de colaboración para asesoría, asistencia técnica o supervisión, como 
apoyo al desarrollo del programa de mejoramiento genético de manzano en Chile. Logrado. Existen muy 
buenas opciones de establecer acuerdos de colaboración en lo científico-técnico, como en lo comercial-
operacional. Las propuestas de asociación y/o colaboración se analizarán por los Directivos del Consorcio 
Tecnológico de la Fruta para ser presentadas a los potenciales asociados, dentro de los próximos meses, 
previendo disponer de esta colaboración para la próxima temporada. 
 
4.- Explorar selecciones avanzadas y/o variedades noveles de manzanas, de los centros de mejoramiento 
genético a visitar, que posean características de interés comercial y que puedan ser potencialmente 
producidas en Chile, para de evaluarlas en nuestro país a objeto de poder introducirlas comercialmente. 
Logrado parcialmente. Si bien, dentro de las variedades que pudimos conocer y degustar, se detectaron 
algunas con potencial comercial, a juicio de los representantes de las empresas, el análisis careció de 
información del comportamiento de poscosecha (desordenes fisiológicos), que siendo fundamental para 
las condiciones de producción y exportación chilena, no lo son para los productores europeos, por lo cual 
no se contaba con esa información para completar el análisis. 
 
 
6.- Supervisión en Terreno 
 

Fecha Observaciones 

Septiembre 2008 
 

Se realiza primer taller informativo previo al inicio de la Misión. Asiste ejecutivo 
técnico Macarena Aljaro. 

11-12-2008 Se realiza taller de difusión en la ciudad de Curicó con la asistencia de todos los 
empresarios participantes de la misión y de otras empresas asociadas al consorcio. 
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7.-  Conclusiones de la revisión Técnica  
 

El proyecto presenta un cumplimiento del 100% de las actividades y objetivos enunciados en los 
Términos de Referencia. 
 
El proyecto cumplió con los objetivos técnicos, actividades y visitas agendadas. Se desarrolló de acuerdo 
a lo planificado. 
 
El informe financiero indicó una restitución de subsidio de $730.998.-, debido a diferencias que se 
produjeron entre las partidas presupuestarias aprobadas y el desembolso real generado. Dicha 
restitución se realizo con fecha 15-12-2008 mediante depósito N° 236646790 del Banco de Crédito e 
Inversiones. 
 
Dado que el proyecto se desarrolló exitosamente en su parte técnica, la contraparte que suscribe 
propone aceptar el Informe Final. 
 

 
 
8.-  Revisión de pertinencia de gastos realizados en la misión (Anexo 1). 
 

 

 

 

  

 ______________________________ 

 E. ANDRES GALVEZ MIRANDA 

 Ejecutivo de Proyectos 

 INNOVA CHILE  
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ANEXO 1 
 

PERTINENCIA DE DOCUMENTOS 
 


