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FICHA INICIATIVA FIA
Nombre de Iniciativa

Nueva Variedad de Uva de Mesa Chilena, para el Mercado Premium de Asia y su Introducción a la Industria Frutícola 
Nacional e Internacional

Poner a disposición de la industria frutícola nacional e internacional una nueva 
variedad de uva de mesa chilena, enfocada al mercado asiático y a otros mercados 
de interés. 

1.  Generar una imagen corporativa relacionada a la marca comercial y los aspectos 
legales regularizados para la protección de ésta y de la nueva variedad, tanto 
a nivel nacional como internacional.

2.  Lograr una identidad genética propia de la nueva variedad.
3.  Desarrollar un plan de trabajo que nos permita obtener plantas libres de virus.
4.  Validar el comportamiento de parras de Pink Globe francas e injertadas sobre 

diferentes portainjertos en distintas zonas geográficas de nuestro país en 
conjunto con información propia y específica de factores metereológicos y de 
eficiencia en el riego.

5.  Validar el comportamiento de la postcosecha de esta nueva variedad, sus 
tolerancias a fumigación con bromuro de metilo, fosfina y anhídrido sulfuroso. 
Además su arribo en términos de calidad y condición a mercados del Asia 
Pácifico y a otros mercados de interés como puede ser México, EE.UU., Europa 
y Medio Oriente.

6.  Desarrollar un modelo de negocio competitivo, que permita regular la producción 
y comercialización del producto de manera eficiente.

7.  Contribuir a ser un actor importante en lo referente a la imagen país como 
potencia agroalimentaria.

 

Objetivo General

Objetivos Específicos

Esta iniciativa, viene a poner a disposición de la industria frutícola nacional e internacional, una 
nueva variedad de uva de mesa altamente competitiva y rentable. Viene a complementar la oferta 
de variedades de uva de mesa extranjeras existentes en nuestro país pero con características 
y condiciones únicas, además de ser cien por ciento una variedad de uva de mesa chilena. El 
mercado objetivo para esta nueva variedad es el mercado asiático (China, Hong Kong, Taiwán, 
Malasia, Tailandia y Vietnam entre otros), sin perjuicio de fomentar el desarrollo de esta variedad 
en otros mercados como EE.UU., México, Europa y Lejano Oriente. 

Este proyecto nace de un importante descubrimiento genético que permitirá colocar a Chile 
al nivel de sus competidores en el mundo, abrirá la posibilidad de utilizar los mecanismos de 
protección industrial, derechos de propiedad y de mercadeo controlado, a fin de poder obtener 
los mejores resultados en los mercados internacionales. De esta forma, el presente proyecto de 
innovación, representa una oportunidad para solucionar problemas que comúnmente enfrenta la 
industria frutícola, como es el limitado acceso de los productores a nuevas variedades frutícolas 
más rentables y más competitivas.

Resumen

Más información en: fia@fia.cl
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