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Tópicos

¿Qué es el MG?

MG convencional vs Transgenia

Por qué se hace MG vegetal (plantas)

Desafíos de agricultura (sector hortícola)

Por qué hacer MG a nivel nacional

Por qué invertir en programas de MG

Ejemplo PMG portainjertos hortalizas



Qué es el mejoramiento genético

es la ciencia y arte de cambiar 
los rasgos de las plantas para 
producir las características 
(rasgos) deseados

Color: Rojo intenso

Diámetro: 1 – 3 cm

Número de frutos por racimo: 9

Color: Rojo 

Diámetro: 5 – 8 cm

°Brix: 10.5 – 13



MG convencional 



Mejoramiento genético no es sinónimo
de transgénicos (OGM)



¿POR QUÉ se hace MG 
de PLANTAS?

OBJETIVO

OBTENER CARACTERES DESEADOS

Selección
carácter de 
interés

Tallo Hojas Botones 
florales y 
tallo

Yemas 
foliares 
laterales

Yemas foliares 
terminales

Botones 
florales

Producto 
comercial

kohlrabi kale brocoli repollo 
bruselas

repollo coliflorEspecie silvestre



OBJETIVOS DEL 
MEJORAMIENTO GENETICO 
VEGETAL

✓ MAYOR Rendimiento

✓ mejor Calidad

✓ MAYOR Resistencia 
plagas y enfermedades

✓ mejor Tolerancia
estreses abióticos
(suelo y clima)

Desarrollo de nuevas
cultivares/variedades



AGRICULTURA ENFRENTA DESAFIOS GLOBALES

TIERRA CULTIVABLE 

LIMITADA

1980 1980 2050

4.4B

7.2B

9.6B+

POBLACIÓN EN 

CRECIMIENTO

EFECTOS DEL CAMBIO 

CLIMATICO



ES IMPORTANTE 
HACER 

MEJORAMIENTO 
GENÉTICO A 

NIVEL NACIONAL

Queremos ser potencia agroalimentaria 

Acceso a variedades mejoradas de algunas especies se está 
haciendo más restrictivo (royalties;)

Situaciones productivas particulares del país (no se dispone 
de variedades importadas con buena adaptación local)

Sólo el 4% de las variedades vegetales protegidas en Chile 
corresponde a variedades generadas localmente (INAPI)

Existen especies vegetales nativas o muy antiguas en Chile 
de escaso desarrollo o MG (PANCS)

¿Por qué hacer fitomejoramiento genético en Chile? Ministerio de Agricultura



¿Por qué invertir en 
Programas de MG?

✓Principal País de Sudamérica productor de semillas de 
contra-estación

✓Condiciones edafoclimáticas ideales para hacer MG

✓Nuevo negocio en Chile (de la producción y exportación de 
tecnología genética y de variedades protegidas de especies 
cultivadas), que tuvieran demanda en el mercado 
internacional

✓Asegurar la soberanía alimentaria sería útil formar a las 
personas para hacer selección y mejora de las variedades 
locales

¿Por qué hacer fitomejoramiento genético en Chile? Ministerio de Agricultura



DESAFIOS SECTOR HORTÍCOLA (CNH - 2018)

https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2018/09/PresentaOdepaCNH2018.pdfFuente

https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2018/09/PresentaOdepaCNH2018.pdf


Primer Programa de mejoramiento genético de 
portainjertos de hortalizas



CULTIVO PROPÓSITO

PEPINO Brillo en frutos, control de Fusarium sp., tolerancia a bajas temperaturas, 
vigor, control a Phytophtora melonis

SANDIA Control de Fusarium oxysporum, tolerancia bajas T°s. desórdenes 
fisiológicos

MELON Control de Fusarium oxysporum, tolerancia bajas T°s. desórdenes 
fisiológicos, control de Phytophtora sp

TOMATE Control a Pseudomonas solanacearum, Fusarium oxysporum, 
Pyrenochaeta lycopersici, Meloidogyne incognita, Verticilium dahliae

BERENJENA Control a Pseudomonas solanacearum, Fusarium oxysporum, Verticilium
dahliae, tolerancia a bajas temperaturas, nematodos y vigor



✓

✓

✓

✓

✓



VARIABILIDAD SISTEMA RADICAL





EVALUAR COMBINACIONES PORTAINJERTO-VARIEDAD 

BAJO DIFERENTES CONDICIONES (EDAFOCLIMÁTICAS)

OBJETIVO FINAL DEL PMG PORTAINJERTOS HORTALIZAS
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