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¿Es necesario un recambio varietal? ¿Por qué?
1. Conversión de frutas en un producto commodity

2. Desarrollo de la industria frutícola chilena sustentada en la adopción e importación de
genética desarrollada en otros países
3. Irrupción de nuevas variedades licenciadas bajo un modelo de “clubes cerrados”, pagos de
royalties
4. Concentración de la oferta de fruta de exportación
5. Incremento de los costos productivos / disponibilidad mano de obra
6. Capacidad de consumo de mercados tradicionales (USA y Canadá) estancados o a la baja,
oportunidad en mercados más dinámicos (Asia, Sudeste Asiático, Medio Oriente, Europa
del Este, Latino América), nuevo desafío: mercados exigentes y lejanos
7. Cambio climático

Menor rentabilidad
Nuevos desafíos
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¿Es importante tener Programas de
Mejoramiento Genético chilenos?
1. Pagos de royalties: Los productores chilenos deben pagar altos royalties para acceder a
producir variedades de mejor calidad, lo que implica un mayor costo de inversión.
2. Condiciones locales + genética importada = Mayor riesgo para el agricultor.
3. Variedades “Club”: Aumento progresivo de este modelo de negocio restrictivo.
4. La industria chilena tiene barreras regulatorias que complejizan la introducción de material
extranjero para recambio varietal.
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5. Costo de traer tecnología extranjera es alto y no hay un compromiso establecido con la
industria chilena vs Programas Nacionales, donde dueños de la genética son los
productores nacionales.

Plantas de uva de mesa comercializadas en Chile
 En el año 2016 las nuevas plantaciones de uva de mesa correspondían al 60% de
nuevas variedades y el 40% restante a variedades tradicionales. Entre el 2016 y 2019
las variedades convencionales han ido desapareciendo, llegando incluso en el último
año a representar sólo el 4% del total de plantas comercializadas a nivel nacional.

 Hoy en día la comercialización de plantas de vides de mesa en el país es liderada por
las variedades provenientes de los programas Sheehan, Arra, IFG, Sunworld e Itum.
Fuente: AGV, 2020.

PLANTAS DE VID DE MESA
COMERCIALIZADAS EN CHILE 2019
4.254.572 unidades (10,4 % menos que
año anterior).
95% corresponde a nuevas variedades.

¿Cómo se crea el Consorcio Tecnológico de la
Fruta?
−

−

Surgió en el año 2006 como la respuesta de la Industria a la invitación del Estado, a
cofinanciar un programa de I+D+i, enfocado a solucionar problemáticas sectoriales,
disponiendo un subsidio para estimular la inversión privada en éste.
El problema a resolver surgió de un análisis de competitividad de la Industria a largo plazo,
amenazada por la irrupción de nuevas variedades protegidas, con modelos de
licenciamiento restringido (Variedades Club) y por problemas de productividad y condición
de la fruta.
El objetivo del Consorcio Tecnológico de la Fruta es mejorar la competitividad de la industria
frutícola nacional, mediante el desarrollo de nuevas variedades de frutas de alto valor
comercial, desarrolladas en acuerdo con la industria y según las preferencias de los
consumidores de los mercados objetivos.

“Desarrollando nuevas variedades de fruta, para Chile y el mundo”

Socios Consorcio Tecnológico de la Fruta

¿Quiénes forman el
Consorcio?

Somos una Sociedad Anónima
que agrupa las principales
empresas productoras y
exportadoras de frutas de Chile
(sobre el 60% de la industria de
exportación de fruta fresca), la
ASOEX y la UC como socio
tecnológico.
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE UVA DE MESA

Director Dr. Patricio Arce-Johnson
Ciencias Biológicas, UC
 Obtener variedades de uva de mesa, que
posean buena calidad de fruto, seedless y de
mayor tolerancia a hongos.
 Inicio 2007.
 31 selecciones.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CEREZO
Directora Dra. Marlene Ayala
Agronomía UC.
 Obtener variedades tempraneras y
tardías de alta calidad, adaptadas a las
condiciones
de
producción
y
exportación de la industria chilena, zona
Central y Centro Sur de Chile.
 Inicio 2010.
 80 selecciones.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CAROZOS
Director Dr. Juan Pablo Zoffoli
Agronomía UC.
 Obtener nuevas variedades para
exportación de fruta fresca de alta
calidad y buena poscosecha. (Durazno,
Nectarín y Ciruelo japonés)
 Inicio 2007.
 25 selecciones
 Proceso de RVP NECTARINO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE MANZANO

Director Dr. Pablo Grau
INIA Quilamapu
 Producción de nuevas variedades con
características de alta calidad de fruto, buena
poscosecha y resistencia a Venturia.
 Inicio 2007
 16 selecciones

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE FRAMBUESO
Directora Dra. Marina Gambardella, Agronomía UC.
 Herramientas biotecnológicas de apoyo.
 Mejoras en la productividad y desarrollo de
variedades resistente a sequia y a plagas y
enfermedades de importancia
 Obtener nuevas variedades de alta calidad y buena
poscosecha para el consumo fresco y agroindustrial.
 Inicio 2009.
 REGISTRO DE 3 PRIMERAS VARIEDADES DE
FRAMBUESA EN EL AÑO 2015

Cultivar

Peso promedio
fruto (g)

Acidez (%)

Sólidos solubles
(°Brix)

Heritage

3

1,9

10,5

Santa Teresa

6,6

1,9

9,8

Santa Clara

4,9

1,4

10,1

Santa Catalina

5,5

1,2

10,1

PROGRAMA EN DESARROLLO
PROYECTO PILOTO
SANTAS PARA LA
ARAUCANÍA

Directora Dra. Marina Gambardella, Agronomía UC.
 Herramientas biotecnológicas de apoyo.
 Mejoras en la productividad y desarrollo de
variedades resistente a sequia y a plagas y
enfermedades de importancia
 Obtener nuevas variedades de alta calidad y buena
poscosecha para el consumo fresco y agroindustrial.
 2009 – 2024.

•
•
•

Desarrollar el cultivo del frambuesa en la región de la Araucanía,
especialmente en productores de origen mapuche.
Generar empleo, aumentar la oferta del producto para generar
mayores ingresos en la Agricultura Familiar Campesina.
Potenciar alianzas de comercialización con Cooperativas de la
región.

Director Carlos Cruzat
• “Metodologías de selección para el establecimiento de material genético de
Actinidia sp. destinado a uso comercial en Chile”
• 3 protocolos de evaluación, que consideran: selección de patrones, polinizantes
y materiales destinados a producción de fruta, el que aborda la evaluación de
calidad y poscosecha de fruta. Estos protocolos serán entregados a la toda
Industria, la que podrá acceder a ellos de forma digital y/o impresa.
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