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1. Código propuesta: 

I EVR-2014-0219 

2. Nombre del evento: 

Fitomejoradores de Chile: Innovación agrícola para el desarrollo del país 

3. Entidad postulante: 

Nombre: Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS) - Comité de Fitomejoradores 
(CFMA) 
RUT: 82.266.900-K / 

4. Entidad asociada: no aplica 

I Nombre: 
RUT: 

5. Coordinador del evento: 

6. Tipo de evento (marque con una x): 

Seminario X 
Congreso 
Simposio 
Feria Tecnológica 

7. Lugar y ubicación de realización del evento: 

Lugar 
Dirección 
Comuna 
Provincia 

Hotel Atton Las Condes 
Avenida Alonso de Córdova 5199 
Las Condes 
Santiago 
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8. Área o sector donde se enmarcó el evento (marque con una x): 

Agrícola X 
Pecuario 
Forestal X 
Dulceacuícola 
Gestión 
Alimentos 
Otros 

9. Fecha de inicio y término del evento: 

1 Fecha inicio: 125/10/2014 1 Fecha término: 125/11/2014 

10. Costos totales del evento: 

$ % 
Costo total 7.584.140 100 

Aporte FIA 5.674.140 75 

Aporte Contraparte 1.910.000 25 

11. Indique si el evento cumplió con los objetivos planteados inicialmente. 
Fundamente. 

El objetivo principal de este Evento fue acercar nuevas experiencias del mejoramiento genético vegetal 
realizado en Ch ile al sector productivo, promoviendo la interacción entre especialistas, el conocimiento de 
los instrumentos disponibles para realizar I+D+i, el fortalecimiento de la relación público privada y el 
estímulo al establecimiento de vínculos entre la academia, la empresa y comunidad. En este contexto, el 
Seminario dio cuenta de qué está pasando y qué se está desarrollando en torno al fitomejoramiento chileno 
en un amplio rango de especies . La presentación de la Situación del mejoramiento genético (MG) en Chile 
resumió la historia del MG en el mundo y en Chile y las nuevas tendencias en cuanto a las características 
buscadas en el desarrollo de nuevas variedades. En cuanto a las presentaciones de experiencias exitosas, 
en el caso de la papa se describió la historia en la investigación y desarrollo del Programa de papa de INIA 
que tiene más de 35 años de trabajo y en cuanto a frutales, se expuso el trabajo realizado en la / 
comercialización y posicionamiento de variedades chi lenas en el mercado internacional. El video 
Fitomejoradores de Chile reunió la experiencia de doce investigadores y sus programas de mejoramiento 
genético vegetal. Este Evento representó el Tercer Encuentro de Fitomejoradores. 
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12. Detalle los expositores del evento. Indique si existieron diferencias respecto a lo 
programado y las razones. 

Conocimientos o 

Nombre y apellidos 
RUToW 

Nacionalidad 
Entidad donde Profesión y competencias 

Pasaporte trabaja especialización en el tema a 
exponer. 

Situación del 

1 Carlos Muñoz 4.857.095-K Chileno U. de Chile Ing. Agrónomo fitomejorqmiento 
en Chile y en el 
ext ranjero 
Mejoramiento 

2 Julio Kalazich 6.747.565-8 Chileno INIA Ing. Agrónomo genético de papa 
chilena 
Desarrollo y 

3 Luis Fernández 7.407.827-3 Chileno ANA Ing. Agrónomo comercialización 
de uva de mesa 
"INIA grape 1" 
Desarrollo y 

4 Carolina Fredes 11 .843 .203-7 Chilena ANPROS-CFMA Ing. Agrónomo poblamiento sitio 
WEB, preparación 
de video 

No existieron diferencias en los temas y expositores programados. 
La incorporación de Carolina Fredes al Programa del Evento se realizó a fin de presentar oficialmente el sitio 
WEB www.fitomejoradoreschile.cl y para introducir y presentar el video Fitomejoradores de Chile. 

13. Indique el número y características de los asistentes al evento (Adjuntar listados de 
participación y/o asistentes, en caso que corresponda, Anexo 1). 

El evento reunió a 50 asistentes que pertenecen a la academia , centros de investigación , empresas 
privadas y que trabajan en consultoras de acuerdo al siguiente resumen : 

15 académicos, investigadores y alumnos de postgrado de universidades (PUC, U. de Ch ile y PUCV). I 

16 investigadores de centros de investigación (INIA y CEAF) . 
15 personas de empresas privadas y asociaciones gremiales (ANPROS, ASOEX). 
1 profesional de consorcio de la fruta (Biofrutales) 
3 consultores independientes 

La lista de asistentes, correos electrónicos e institución a las que pertenecen se detallan en Anexo 1. 

14. Señale si existieron diferencias respecto al programa inicial del evento y las 
razones. 

Preparación del Video 

El programa inicial consideró 10 experiencias con un tiempo de duración maxlma de 1 min más la 
incorporación de una introducción del Comité con el fin de preparar un video de alrededor de 10 mino Con el 
objetivo de mantener un hilo conductor en el video, se definieron cuatro preguntas: 1. ¿Con qué especie 
trabaja? , 2. Principales objetivos del Programa y ventajas competitivas frente al mundo, 3. ¿Cómo se 
financia este Programa? y 4 . ¿Cuántas variedades ha logrado introducir en el mercado? Se invitó a 
participar a los fi tomejoradores por medio de correo electrónico mediante la solicitud de un guión de no más 
de media página que respondiera a las preguntas definidas. 
Dado, que la convocatoria resultó exitosa y se recibieron más de 15 guiones, la empresa 4 ID permitió la 
incorporación de dos experiencias extras. 
La mayoría de los guiones recibidos superaron la extensión solicitada y fueron re-editados por el equipo 
técnico del Evento para acotarlos. Pese a estos cambios, algunas experiencias resultaron de más de 1 min, 
ampliando la duración final del video a 23 mino De manera de facilitar, la difusión posterior de este material, 
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este video se re-editó en versiones cortas (videos con una experiencia) a fin de servir como material de 
difusión de cada fitomejorador y de ser difundidos a través del sitio WEB del Comité. 

Programa del Seminario 

El programa del Evento sufrió algunos ajustes en el sentido de reemplazar el Panel de Discusión al final de 
la mañana por un panel de discusión (15 min) después de cada exposición. Para esto, se extendió la 
invitación a participar como "comentarista" junto con el volante WEB de difusión del Evento. De esta 
manera, se logró una participación más representativa de fitomejoradores en estos paneles. 
Adicionalmente , el Programa incluyó la participación de Carolina Fredes para una presentación oficial del 
sitio WEB y del video, y la entrega de reconocimientos a los señores: 1) Héctor Echeverría, Director 
Ejecutivo de FIA por el constante apoyo de la Fundación al Comité , 2) Eduardo Olate, Académico e 
Investigador de la Universidad Católica que deja el Directorio del Comité por nuevas actividades 
profesionales fuera de Chile y a 3) Julio Kalazich , por ser reconocido por sus pares como el Fitomejorador 
Destacado 2014. El Programa realizado se detalla a continuación : 

8:30 
9:00 
9:15 
10:30 
9:45 
INIA 

Acreditación 
Inauguración 
Situación del Fitomejoramiento en Chile: Dr. Carlos Muñoz Universidad de Chile 
Panel de Discusión 
Experiencia en el mejoramiento genético de la papa por una institución pública: Dr. Julio Kalazich 

10:30 Panel de Discusión 
10:45 Café 
11 : 15 Experiencia en la internacionalización de una variedad de uva de mesa chilena: Sr. Luis 
Fernández ANA 
12:00 Panel de Discusión 
12: 15 Lanzamiento sitio WEB fitomejoradoreschile.cl y presentación de video de los Fitomejoradores 
de Chile: Carolina Fredes 
12:40 Entrega de reconocimientos 
13:30 Cóctel 
14:30 Cierre 

15. Describa y adjunte el material de apoyo y presentaciones entregados en el evento 
(Adjunte el material entregado en el anexo 2 y las presentaciones en anexo 3). 

El material de apoyo entregado a los asistentes consistió en una bolsa, revista y lápiz facilitados por FIA, 
junto con las presentaciones impresas. 

16. Concluya los resultados del evento y cómo éste aportó a generar y/o difundir 
nuevos conocimientos y experiencias en el sector. 

El Evento "Fitomejoradores de Chile: Innovación agrícola para el desarrollo del país" fue una instancia de 
difusión de los últimos avances de los programas de MG vegetal que se realizan en Chile al sector público y 
privado y constituyó una oportunidad de intercambio de ideas y experiencias entre personas interesadas en 
el área. La participación de profesionales jóvenes y de personas del sector privado favoreció la discusión 
hacia temas multidisciplinarios de interés transversal. 
Finalmente, este Tercer Encuentro de Fitomejoradores permitió recopilar las inquietudes de los diferentes 
actores de la industria del MG vegetal chileno, como por ejemplo 1) falta de financiamiento permanente para 
programas de MG, 2) abandono de proyectos de MG por falta de continuidad, 3) rol múltiple del 
fi tomejorador dentro de los programas de MG, 4) falencias en la regulación de protección de variedades y 5) 
falta de apoyo técnico en propiedad intelectual , temas que deberían ser abordados en un próximo Seminario 
y Encuentro de Fitomejoradores. 

Informe Técnico Final Realización de Eventos de Innovación 
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ANEXO 2: Material entregado en el evento. 
ANEXO 3: Presentaciones de los expositores del evento (formato digital) . 

1. Situación del Fitomejoramiento en Chile (ppt): Dr. Carlos Muñoz Universidad de Chile} 

2. Experiencia en el mejoramiento genético de la papa por una institución pública (ppt) : Dr. Julio 
Kalazich INIA 

3. Experiencia en la internacionalización de una variedad de uva de mesa chilena (ppt) : Sr. Luis 
Fernández ANA 

4. Sitio WEB fitomejoradoreschile.cI (ppt) : Carolina Fredes 

5. Video Fitomejoradores de Chile 2014 

Introducción del CFMA 
Importancia Recursos Genéticos 
Experiencias en especies ornamentales 
Levi Mansur y huilli 
Danilo Aros y especies nativas 
Experiencias en especies agrícolas 
Andrés Schwember y cereales 
Semillas Baer y cereales y hortalizas 
Mónica Mathias y avena 
Luis Inostroza y especies forrajeras 
Fernando Ortega y especies forrajeras 
Constanza Jana y alcachofa 
Experiencias en especies frutales 
Felipe Gainza y portainjertos de Prunus 
Marina Gambardella y frambuesa 

5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.4. 
5.4.1 . 
5.4.2. 
5.4.3. 
5.4.4. 
5.4.5. 
5.4.6. 
5.5. 
5.5.1. 
5.5.2. 
5.5.3. José Manuel Donoso, biofrutales y cerezos 
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QUIÉNES INTEGRAN EL COMITÉ 

Más de 70 profesionales que 
trabajan en: 
• 9 universidades 
• 1 institución de investigación 
• 9 empresas privadas 
• 1 consorcio tecnológico 
• 3 consultoras independientes 
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MISiÓN 
Para qué existimos 

Para fortalecer el Mejoramiento Genético Vegetal en Chile, a 
través de la promoción de iniciativas que permitan: 
• El desarrollo de capacidades humanas y técnicas. 

• El desarrollo de emprendimientos públicos y privados para 
generar nuevas variedades y productos tecnológicos que 
contribuyan al desarrollo sustentable de la agricultura 
chilena. 

• La conservación y caracterización de los recursos genéticos 
del país. 

• La promoción de un entorno regulatorio que permita lo 
anterior: 

• Acceso a los recursos genéticos 
• Bioseguridad 
• Derechos de propiedad intelectual. 



VALORES 
En qué creemos y cómo actuamos 

Creemos en la capacidad de los investigadores del país para 
abordar desafíos técnicos de alto nivel, en la capacidad de la 
industria de emprender negocios sustentables y en el rol del 
Estado para promover la generación de capacidades y 
conocimientos. 

Creemos que el desarrollo tecnológico y el conocimiento 
humano pueden aportar a la solución de los problemas 
productivos, las necesidades del hombre y los desafíos 
medioambientales. 

Creemos en la preservación de los recursos genéticos y la 
diversidad del ecosistema y en el respeto por la propiedad 
intelectual, en la coexistencia de distintas disciplinas técnicas 
y de diferentes sistemas productivos, amparados por 
legislaciones claras y efectivas. 



VISiÓN 
Qué queremos lograr 

Aspiramos que Chile se convierta en una plataforma para el 
desarrollo de genética vegetal a nivel mundial, para llegar a 
convertirse así en un exportador de genética. Lograr hacer un 
buen uso de nuestro germoplasma nativo, el cual es único en 
el mundo y posee cualidades y características particulares con 
un gran potencial por descubrir y desarrollar. 

Vemos un Estado que apoya fuertemente el desarrollo del 
fitomejoramiento y la investigación en ciencias básicas y 
aplicadas. 

Vemos un Estado que en conjunto con el mundo privado, las 
universidades y los institutos de investigación colabora para 
asegurar el financiamiento adecuado y la legislación y 
políticas que apoyen y fomenten este trabajO. 



DIRECTORIO DEL CFM CHILE 

Presidente: 

• Dr. Carlos Muñoz (Universidad de Chile) 

Directores: 

• Sr. Víctor Pinto (Pinto PIGA Seeds) 
• Dr. Levi Mansur (PUCV) 
• Dr. Eduardo Olate (PUC) 
• Dr. Ricardo Pertuzé (Universidad de Chile) 
• Dr. Fernando Ortega (INIA) 
• Sr. Rodrigo Cruzat (Biofrutales) 

Secretaria Ejecutiva: 

• Dra. Carolina Fredes 



HISTORIA 

• El Comité de Fitomejoradores, fue creado el año 2008 
al amparo de la Asociación Gremial de Productores de 
Semillas (ANPROS). 

• Ha sido sistemáticamente apoyado finacieramente por 
la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 

• Ha colaborado en la ejecusión de diversos estudios y 
documentos que han sido encargados por el Gobierno 
de Chile, particularmente fijando posiciones técnicas 
frente al desarrollo de OGM en Chile, desarrollando 
potenciales proyectos para ser desarrollados en el 
margo del Nuevo Programa Chile-California, fijando 
criterios para el Priorizar proyectos relacionados con el 
mejoramiento genético y reaslizando diversos 
seminarios de extensión. 
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IMPORTANCIA DEL FITOMEJORAMIENTO PARA LA 
CIVILIZACiÓN 

• El fitomejoramiento es una de las actividades de más larga 
data emprendida por el hombre, ya que implicó la 
selección de plantas útiles y productivas, desde el 
nacimiento de la agricultura, hace por lo menos 10.000 

IV 

anos. 

• El éxito y ocaso de las distintas civilizaciones que ha 
conocido la humanidad ha estado íntimamente ligado a su 
desarrollo. 

• Su importancia para la humanidad muchas veces no es 
reconocido, debido a la falta de comprensión de lo que el 
fitomejoramiento significa. 

• El fitomejoramiento evolucionó, desde ser un arte a ser 
una ciencia, aunque aún hoy, es más bien una mezcla de 
ambos. 



EVOLUCiÓN DEL FITOMEJORAMIENTO 

• Evolucionó, desde ser un arte a ser una 
• • ciencia. 
• Sin embargo aún hoy, sigue siendo una 

delicada mezcla de ambos. 

• Desde el punto de vista de la selección, ha 
transitado desde la simple selección basada 
en fenotipos, a la selección basada en valores 
genéticos y, recientemente, a la selección 
basada en genotipos. 

• No obstante lo anterior, el fenotipo 
continua siendo un componente esencial 
de la selección. 



BREVE HISTORIA DE lA INVESTIGACiÓN AGRíCOLA EN CHilE 

• La investigación agrícola se inició en el siglo 19, cuando la Sociedad 
Nacional de Agricultura creó: 

• La Escuela Práctica de Agricultura (1851) 
• La Quinta Normal de Agricultura (1869) 
• El Instituto Agrícola (1872) 
• Estación Experimental Agronómica (1881) 
• En 1915 el Instituto Agrícola pasó a llamarse Instituto 

Agronómico 
• En 1924, sobre la base de la SNA, se crea el Ministerio de Agricultura, 

Industria y Colonización 
• En 1927, el Instituto Agronómico da origen a la Facultad de 

Agronomía y Veterinaria 
• En 1928 la Facultad de Agronomía y Veterinaria pasa a depender de la 

Universidad de Chile 
• Alrededor de 1930 el MINAGRI crea el Departamento de Genética y 

Fitotecnia. 

• En los años 50 el Departamento de Genética y Fitotecnia, pasó a 
llamarse Departamento de Investigaciones Agrícolas 

• En 1964, el Departamento de Investigaciones Agrícolas dio origen al 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias 



HISTORIA DEL MEJORAMIENTO GENÉTICO 

• En tiempos prehispánicos las distintas culturas sudamericanas 
(principalmente Inca y Mapuche) domesticaron y cultivaras el Mango, 
maíz, papas, porotos y otras especies. 

• Los Españoles influyeron mucho en la agricultura, introduciendo muchas 
especies de cereales y de frutas, que luego fueron profusamente 
cultivadas. 

• Todo el mejoramiento genético que se realizaba hasta mediados del 
siglo 20 era mayoritariamente para el dominio público, aún cuando 
fuera realizado por instituciones privadas (SNA). 

• Junto con la creación del MINAGRI el mejoramiento genético lo asume 
el sector público y las variedades que se liberaban para uso por los 
agricultores eran libres. 

• Con la creación del INIA, adquiere relevancia la cooperación 
Internacional (Fundación Rockefeller y Oficina de Estudios Especiales), 
pero principalmente la colaboración con el CGIAR (CIMMYT) en maíz y 
trigo. 

• A partir de los años 80 aparecen los Derechos de Propiedad Intelectual 
sobre las nuevas variedades y con ello el interés del sector privado por 
meterse en el negocio de las semillas. 

• Hoy en el negocio de las semillas participa tanto el sector público como 
el privado y representa más de 650 millones de dólares. 



POR QUE ES IMPORTANTE EL MEJORAMIENTO GENÉTICO PARA 
CHILE 

• Porque para muchos cultivos, especialmente cereales, 
leguminosas de grano y forrajeras, existe una fuerte interacción 
entre el genotipo y el medioambiente, lo que obliga a hacer 
mejoramiento genético local. 

• Porque en varias especies, los caracteres de interés para el 
mejoramiento en Chile no son de interés en el extranjero 
(Poscosecha). 

• Porque las preferencias de los agricultores y de los consumidores 
no son estáticas y cambian con el tiempo. Lo ideal es adelantarse 
a los cambios y no como ahora que siempre vamos a la saga. 

• Porque con el advenimiento de los DPI, nos exponemos a que se 
nos niegue el acceso a las nuevas variedades, en razón a que las 
nuevas variedades son un componente esencial de la 
competitividad en los mercados. 



NUEVAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE EL MEJORAMIENTO 
GENÉTICO 

• Los OPI abren nuevas oportunidades para crear nuevos negocios 
para Chile. No sólo para cultivar variedades en el país, sino para 
exportar. 

• Tenemos una flora nativa muy rica y diversa que ofrece grandes 
posibilidades para la domesticación de nuevas especies 
(agregación de valor a nuestra flora nativa). 

• Los gustos de los consumidores se han diversificado y sofisticado, 
de manera que hay muchos mercados de nicho que pueden ser 
abordados desde Chile. 

• Chile puede abastecer de semillas en muchos rubros a los países 
vecinos, algunos de los cuales, en términos generales, tienen un 
cierto retraso en materia de desarrollo tecnológico. 







DESAFíos DEL MEJORAMIENTO GENÉTICO (I) 

La Paradoja Tecnológica 
• Por años se temió que la predicción Maltusiana se cumpliera, es 

decir, que la humanidad sufriría por la falta de alimentos. 

• Sin embargo, el desarrollo tecnológico superó todas las 
expectativas, observándose que hoy los problemas de hambre 
son originados por el acceso a los alimentos y no por la falta de 
éstos. 

• Lo anterior a conducido a que la sociedad se cuestione la 
"legitimidad" de algunos métodos de Mejoramiento genético, 
como la transgenia. 

• Pero la tecnología, una vez más, nos provee de herramientas 
para superar estos cuestionamientos, porque aparecen: 

• Nuevos marcadores de selección que reemplazan a los 
antibióticos 

• Se desarrolla la Cisgenia/lntragenia 
• Se explota el uso de portainjertos 



DESAFíos DEL MEJORAMIENTO GENÉTICO (11) 

La Paradoja Tecnológica 
• Se desarrollan nuevos métodos, no transgénicos, que pueden 

llegar a superar en eficiencia a la transgenia: 

• La Fusión de Protoplastos 
• Nuevas técnicas mutagénicas 

• Mutagénesis dirigida a los oligonucleótidos 
• Mutagénesis mediada por nucleasas (ZFN, TALEN, Hes, 

SSN) 

• Nuevas técnicas de apoyo al Mejoramiento Genético 
• Mejoramiento Genético Reverso 
• Aceleramiento del Mejoramiento con Transgenia 

• La Selección Asistida por Marcadores Moleculares 
• Nuevos métodos más rápidos y baratos de desarrollo de 

marcadores 
• Automatización de los métodos de fenotipificación 



LO QUE SE VIENE EN EL MERCADO DE LAS NUEVAS VARIEDADES 
Artículo Reciente del Scientific American 

• Pimientos dulces tamaño snack: Bill McCarthy de Monsanto ideó 
pimientos dulces snack. Se venden en paquetes como las zanahorias 
bebé bajo el nombre BellaFina. 

• Harry Klee de la Universidad de Florida desarrollaron dos nuevos 
cultivares de tomate, 'Garden Gem' y 'Garden Treasure', que combinan 
el fantástico sabor de las variedades antiguas con la firmeza y la suave 
piel de los tomates convencionales. 

• 'Frescada' es un hibrido entre las variedades de lechuga Romana y 
Iceberg que es más crujiente y nutritiva. Desarrollada por Monsanto. 

• Michael Mazourek de la Universidad de Cornell crearon un ají color 
naranja llamado 'Habanada' que tiene todo el sabor y el aroma de un 
habanero, pero que no pica. 

• La 'EverMild' es una cebolla amarilla dulce que no irrita los ojos y está 
disponible para los consumidores estadounidenses en el otoño, cuando 
las cebollas dulces son escasas. Producido por Monsanto 

• El tomate 'Indigo Rose', desarrollado por Jim Myers de la Oregon State 
University es tan morado como una berenjena, debido a su alto 
contenido de antocianinas. 

• Brócoli Beneforte, otro producto de Monsanto, tiene adicional altos 
niveles de glucorafanina, un compuesto que puede ayudar al cuerpo a 
combatir las infecciones bacterianas y el cáncer. 



DESAFíos DEL COMITÉ DE FITOMEJORADORES 

~ Incorporar nuevos socios y generar una mayor participación del 
nivel regional. 

~ Apoyar la creación de un entorno jurídico adecuado: 
~ Ley de Propiedad Intelectual UPOV (19.342) 
~ Ley de Acceso a los Recursos Genéticos 
~ Ley de Bioseguridad 

~ Promover la creación de instrumentos de financiamiento para 
investigación relacionados con el mejoramiento vegetal en Chile. 

~ Mejorar la sinergia entre las áreas de biotecnología y 
mejoramiento genético. 

~ Promover y mejorar la introducción de nuevo germoplasma 
vegetal que sea de utilidad para el sector agrícola nacional. 
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"Experiencia en el meloramiento genético de la 
papa por una institución pública (IN lA) " 

Julio C. Kalazlch B, Ing. Agr., Ph.D. , INIA 

"Tercer Encuentro de Fitomejoradores Organizado por el Comité 
de Fitomejoradores de Chile" 

SanHago, 25 de Noviembre 2014 

DIl www.inia.cI 
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LA PAPA: UNIVERSAL DELICIA, 

TESORO DE LOS PUEBLOS 
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Amcl'il'an Joumal nI' Bl)lany '15¡ 2): 25~-~5 7 . ~no~. 

DNA FROM HERBARIUM SPECIMENS SETTLES A 

CONTROVERSY ABOUT ORIGINS OF THE E UROPEAN POTA TO I 

MERCED ES AMES ANO D AVID M, SPOONER~ 

l'SDA. Agricultural Re",,.\:h Sen'ice. Veg<lablr erop' R."" m:h llnil. Dep. nmelll of Honiculturc. l'ni,'.",iIY of Wi""onsin. 
1575 Linden Dri"e. M. di" .. , Wi",on,iIl53706 USA 

" 0 ur results show that the Andean po tato (Jacking the DNA 
plastid deJetio n) first appeared in Europe around 1700 and per-
isted l/n líl 1892, long aner the Jale blíght epide mics. whiJe lhe 

Chil ean potato (possessing the deleLion) first appeared in Europe 
in 18 11. lo ng befo re the late bJi ght epidemics and persistcd 
unlil Ihe Dresen l da)' when oyer 99* oC exlanl modero IN lalo 
cultívars pos ses s Chilean cytoplasm (Hosaka, 1993. 1995!' 

" ... en Europa en 1811, mucho antes de la epidemia de tizón 
tardío y persistió hasta hoy, en que sobre el 99% de los 
cultivares modernos de papa poseen citoplasma Chileno 
(Hosaka, 1993, 1995)." 

IMPORTANCIA DEL RUBRO PAPA EN 
CHILE QUE JUSTIFICA UN PROGRAMA 

DE MEJORAMIENTO GENETICO 

Es el segundo cultivo en importancia en 
producción con más de 1 millón de 
toneladas; es un alimento esencial para la 
población (50 Kg/hab/año) y tiene una alta 
densidad alimenticia 

1. Trigo 2. Papa 

Lb-lL-LU14 
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La Papa es un alimento concentrado 
Normalmente una persona come una papa 
mediana al día (150 gr) con un contenido: 

Fibra 
3.5 gr (13.1%)* 

120 Kcalorias 
6% 

Baja grasa 
0.15 gr 

Alta Vit C 
30 mg (50%) 

Buen contenido 
Vit B9 

Alta Vit B6 
0.38 mg (29%) 

Alta en Antocianinas 
1.5I'g-60I'g 

t Potasio 
800 mg (17% 

Mg 35 mg (9%) 
y Fe 2.7 mg (21%) 

Alta en Carbohidratos 
29 gr 

Alta en Carotenoides 
151'g-3000l'g 
(0.3-60%) 

Sin Colesterol 
Omg 

* Valor diario recomendado (%) basado en 2,000 Kcal 

Algunos conceptos básicos de 
genética y mejoramiento ele Papa 

1. El N° básico de cromosomas de la Papa es n=x=12 

2. La papa cultivada So/anum tuberosum ssp. tuberosum es 
tetraploide, con 48 cromosomas. Además, existen otras 6 especies 
cultivadas del género So/anum (2x, 3x, 4x, 5x) 

3. Existen alrededor de 200 especies silvestres del género Solanum 
(74% diploides) 

4. Recientemente se secuenció el genoma de la Papa, el que tiene 
alrededor de 39.031 genes y 840 millones de pares de bases 

5. La gran mayoría de los genes de interés en Papa son de herencia 
compleja donde están involucrados muchos genes (rendimiento, 
resistencia a estrés, materia seca, etc.) 

6. Los menos son genes mayores (R) de herencia simple, pero algunos 
de ellos muy importantes (R a tizón tardío, N. dorado, PVY, PVX, 
etc.) 

Lb-lL-LU14 



DESARROLLO DE UNA NUEVA VARIEDAD DE 
PAPA 

Elementos básicos: 
1. Objetivos que se persiguen con la nueva 

variedad (se deben revisar periódicamente) 
2. ¿tenemos diversidad genética para lograr esos 

objetivos? 
3. Si la tenemos, el tercer elemento clave es la 

elección de los progenitores 
4. El cuarto elemento clave es el tener ambientes 

de selección apropiados que incluya las 
condiciones ambientales donde se utilizará la 
futura variedad 

5. Tener un programa de producción de semilla 

DESARROLLO DE UNA NUEVA VARIEDAD DE 
PAPA 

1. Objetivos: 

• Utilización: consumo fresco, procesado (mercado) 
o Preferencias del consumidor (color de piel y 

pulpa, forma del tubérculo, tamaño, tipo de 
cocción, etc. 

o Procesado: frita hojuelas, bastones, minimo 
proceso (precocido envasado al vacio; listo para 
microonda, etc) 

• Resistencia a estreses bióticos (enfermedades y 
plagas) 

• Estreses abióticos (resistencia a sequia, eficiencia 
absorción agua y nutrientes) 

Lb-lL-LU14 



DESARROLLO DE UNA NUEVA VARIEDAD DE 
PAPA 

2. ¿tenemos diversidad genética para lograr 
nuestros objetivos? 

Mejoramiento Genético de Papa 
en ellNIA 

Objetivo general 

Desarrollar variedades de Papa 
para diferentes usos y sistemas de 
producción para el mercado 
nacional e internacional 

Lb-lL-LU14 
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Mejoramiento de Papa en el 
INIA 

objetivos específicos 

1) Utilización: 

Fresco 

• Forma oval, + piel roja (u 
otro color), pulpa amarilla 

• Firme a la cocción 
(sólidos medio +/-22%) 

• Textura suave, buen 
sabor 

• Que no se ennegrezca 
posterior a la cocción 

Lb-lL-LU14 



Mejoramiento de Papa en el 
INIA 

b) Procesamiento: 

FUTURO 

PRESENTE 
Chips Papa frita bast6n 

- Forma redonda, color 
de piel no Importa 

- Pulpa amarilla/blanca 
- Solidos altos +/- 24% 
- Azúcares bajos « 0,5%) 
- CruJiente, buen sabor 

Lb-lL-LU14 
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- Forma alargada, color 
de piel amarilla (de 
preferencia) 

- Pulpa amarllla/blanca 
- Sólidos altos +/- 24% 
- Azúcares bajos « 0,5%) 
- CruJiente, buen sabor 

Mejoramiento de Papa en el 
INIA 

b) Procesamiento: 

.. t¿ ==0'5 · ·t' __ 
t.;ASY STEAM ";...-

Lb-lL-LU14 
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Mejoramiento Genético de Papa 
en ellNIA 

Objetivos Específicos 

2) Resistencia a estrés biótico: 

Tizón Tardío PVY Nemátodo dorado 

El mejoramiento genético de Papa 
es un largo proceso ••• 

35.000 + ~>?IIII 

Después de 10+ años ••• + 5 
años prod. de semilla 

Lb-lL-LU14 
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Programa de Mejoramiento Genético de Papa 
dellNIA 

Mo 

1 100+ 

1 35.000 

2 11.000 

3 3.000 

4 700 

5 200 

• lO 

7 30 

1 12 

• 5 .. 

Cruzamiento. 

PI6ntuI .. (nuevos g ... otIpos) de p ........ 0 m .. l. y techo plútlco 

Clon .. de PrI ....... gen .... cl6n en campo (3-5 pI.nta e/uno) 

Clon .. Segunda g ....... cl6n (5 planta cada uno) 

Clon .. Tercer.gen .... cl6n (15 pI.nta cad. uno) 

Clon .. Cuarta generacl6n (50 planta cad. uno) ba.yo 1 local. 

Selectos I (100 pI.nta cad. uno) ~na.yos 3loca1ld.dee 

.electos 11 (300 planta cad. uno) In vIVo; ~n_yos 4Ioca1ld ..... 

Selecelon .. avanzad .. (500 planta e/u) In vltro; baayos 1 
localld.d .. 

.elecclon ... vanzad .. (700 planta c/u) In vltro; ~ayos 

... glon .... , ensayos .gron6mlcos, multlpllcacl6n de ..... 111. 
certltlcada. 

10.12 1-5 Selecclon .. avanzadas, .. nombra varled.d( .. ), In vltro; ~na.yos 
... glon .. .., ensayos .gron6mlcos, multlpllcael6n de ..... 111. 
certltlcad. Y dlatrlbucl6n. 

Evaluaciones de campo que incluyen ensayos con 
repeticiones en diversas localidades y épocas de 

plantación 

Lb- lL-LU14 
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• Cultivo de invierno 

• Cultivo de invierno-primavera y verano 

• Cultivo de primavera-verano 

EVALUACIONES DE CALIDAD CULINARIA 

• Determinación de peso específico 
• Determinación de defectos internos 
• Análisis proximal 
• Cocción en agua hervida 
• Evaluación de calidad de Fritura 
• Análisis sensorial por panel profesional 

1~ 



ni 
> w 

EVALUACIONES DE RESISTENCIA A 
ENFERMEDADES Y PLAGAS: 

• Pruebas de campo y laboratorio 
• Mejoramiento asistido por marcadores 

moleculares 

Mejoramiento Asistido por Marcadores 
Moleculares: 

SCAR·RYSC3 para PVY y TG889 para ND en un 
PCR múltiple 

oc( 

oc( z 1: CII ii Z "T M "'" ao N '9 ni '1 '1 '1 ,. 
,~ c: "T c: .... .... 

~ 2 ni "'" "'" "'" "'" "'" N 

'" = ~ ~ ~ ~ N .... 
CII ni ni 

~ 
l: >- :!: e (.) :.:: a::: a::: a::: a::: a::: z 

....,. --- ..... .... \iiiiIII' WfiiíI ... ." ..... --.., 321 pb, RYSC3 

141 pb, TG689 
~- "- -- ~ -

SCAR-RYSC3 detecta el gen .... para ,eslstencla a PVY. 

TGell .. un .M ligado al gen H1 para resistencia a ND 

Lb-1L-LU14 
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PRODUCCION DE SEMILLA DE LAS NUEVAS 
VARIEDADES EN EL CENTRO DE PRODUCCION DE 

SEMILLAS 'LA PAMPA' DEL INIA, PURRANQUE, 
CIA DE OSORNO 

Lb-lL-LU14 
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YAGANA-INIA ONA-INIA 

Ultimas variedades 2014 
(Procesamiento) 

KUYEN-INIA 
(Frita bastón) 

" . - . .". 

RAYUN-INIA 
(Chips) 

Lb-lL-LU14 

1h 



IMPACTO DE LAS VARIEDA 

J
NIA EN EL MERCADO NACIONAL 

N°1 del mercado fresco con 
+35 % cobertura 

} 

N°1 en papa temprana 
+10 % del mercado Chileno. 

} 

N°1 para procesamiento como 
papa frita, puré y precocido. 
+5% del mercado. 

} 

Es una nueva variedad (2009), R a 
Tizón tardío 
+10 % del mercado. 

Lb-1L-LU14 
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FUTURO 

MI!RCADO DE LA PAPA FRESCA EN 
CHILE AL 2025·2030 

• La alimentación saludable (el color es 
sinónimo de salud, de alimento naturaL.) 

FUTURO 

MERCADO DE LA PAPA PROCESADA I!N 
CHILI! AL 2025-2030 

• La conveniencia del uso (ahorro de tiempo) 

INIA 

Lb-lL-LU14 
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FUTURO 

INTENSIFICACION SUSTENTABLE DE LA 
PRODUCCION 

Tizón Tardío (resistencia durable) 

FUTURO 

INTENSIFICACION SUSTENTABLE DE LA 
PRODUCCION 

INIA 

Absorción eficiente de agua y nutrientes: mejoramiento genético 
sistema radicular 

o 

l
' -, , 

, 

(Lynch. 2007; Australian Joumal of Bofany) 

Lb-lL-LU14 
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FUTURO 
INTENSIFICACION SUSTENTABLE DE LA 
PRODUCCION 
Absorción eficiente de agua y nutrientes: mejoramiento genético 

uso eficiente de P en Papa 

Reducción de rendimiento 
de variedades de Papa en 
ambiente CON y SIN P 

RO 36-8 
RO 29-9 

~ RO 36-35 
R 901 60-5 
RH 21-2 
R 89063-59 
RK 24-26 
RO 36-33 
R-911 93- 1 

i RL 6-1 

j :~~x4- 1 
Rodeo 
Puren 
Puyehue 
Pukarn 

c:= ª~ Michuf'ie Blanca 
_ Chilote 13 
~ Chllote 12 -:=-:;:;::;:;:;-. Chllote 6 _ Chllote 5 

-50 -40 -30 -20 -10 O 

Reducción del rendimiento (oto) 

La Var. KARU-INIA ha demostrado 
ser bien tolerante a sequía, medida 

por varios parámetros 

Acumulación de aldehído abscísíco oxídasa (AAO), precursor de ABA 

~ 4,000 

:!!:: 3,500 :, 
tr: 

~ 3,000 

.: 
!: 
c: 

2,000 4J 

o 
~ 1,500 

c: 
1,000 4J 

el 
'Gj 0,500 
'"Cl 
c: 
-o 0 ,000 .¡¡; 
4J ... c.. 
)( ... 

(M. T. Pino et al , 2012) 

Lb-lL-LU14 
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La Papa en e. 2030+ en Chile 

1. Predominio del concepto de papa salud. 

2. Predominará el consumo de Papas preparadas en 
distintos formatos bajo el concepto de papa salud 
(no más papas fritas o se inventará un sucedáneo 
inócuo). 

3. Mayor conciencia de los consumidores por 
productos amigables con el ambiente (menor uso 
de pesticidas). 

4. Gran desarrollo de las técnicas moleculares, pero 
nada reemplazará la selección de campo. 

5. La CISGENIA será una realidad yen uso en Chile. 

6. Herramientas como la bioinformática serán 
vitales en el mejoramiento genético 

Un agradecimiento a las entidades colaboradoras del 
Programa de Mejoramiento Genético de Papa dellNIA 

INIA 

Intihuasi 
La Platina 
Quilamapu 
Carillanca 
Remehue 

EXTERNAS INTERNACIONALES 

EMBRAPA, Brasil 
INTA, Argentina, 
INIA, Uruguay 
CIP, Perú 
U. Cornell, EEUU 

EXTERNAS NACIONALES 

Consorcio de la Papa 
Universidad de Los Lagos 
Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA) 

Lb-lL-LU14 
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INIA. 

¡¡¡Muchas gracias !!! 
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"Experiencia en la Internacionalización de una 
Variedad Chilena de Uva de Mesa/~ 

Santiago, 25 de Noviembre del 2014 

Luis Fernández 

A.N.A. Chile 

A.N.A. 
\ ' 1(~ " '\: " \ ' \. t ,1':1(' .. '\¡J " ! 1I, lo,I ' , 1l 11Jl I 
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~ FUNDACIONLHILE 
4,.,-.11' .. 1".'" .. i.t 1, f"lJ.!, 

El 
UNIVII5IOAD 

ANDRESBEUO 

/ 

\ 

PedePrutd 
ru-W·O' " /"tIX.o:eOl ~ tt';-f&1 

\ 

\ -U .. 
1.\1.(", \ 

.' 

c3 

~~ 
(" '1(1\ FRS lIl \ 1) TFC1\1(' \ 
l-LLlI:!UCO S.\ '1( L\ ~ I!\IHA 

los os 
'-. 

BIOFRUT ALES 
Generic Fruit Improvements 

~ 
, l ' ' '/ V·_ l . _ 

L HHl10L 

. . , 

: A.N.A. ~ 
'"'~J. J .• " ' 1r _ l oJ.',l( . , ,.,~, 

~ 
unlvlveros 

VIVEROS 
REQU/NOA 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

Agnco/a Brown 
Univivero 
Vivero El Tambo 
Vivero Los Olmos 
Vivero~ 

Requmoa 
ANA Chile 
Fcdefruta 
Fundación Chile 
U. de Chile 
/N/A 
Universidad 
AndréS Bello 
Universidad 
Técnica FederiCO 
Santa Maria 
Universidad de 

alea 

A.N.A. 
\· 1( ' .... •• , . "''\ \ •• ' lt·~I(· .. '\.1. ! t'l l ' d -,t I ,tll l 

VPVI" 1rtf.~'-"'4é/PI141 8~'Sé P4l"é,.,el" 
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• Andes New Varieties Administration ® es una empresa chilena dedicada 
a la obtención y administración de nuevas variedades frutales para 
Chile y el mundo, por medio de la representación de licencias locales, 
extranjeras y la creación de variedades frutales propias. 

• Nace el año 1997 y pertenece a cuatro empresas chilenas ligadas al 
mundo del viverismo y la producción de fruta. 

A.N.A. 
.. _ _ Andes NewVarieties Administration 

YPVI" Il1éel"l1~é¡PI14 BeSé P~l"él1el" 



• Sumar esfuerzos para acceder a genética de punta extranjera para ser 
explotada localmente por los viveros socios. 

• Evolucionó a una empresa con objetivos y vida propia~ que persigue 
generar valor a través de la explotación de variedades en Chile y el 
mundo. 

• Las variedades que controla se han licenciado a 13 viveros chilenos~ con 
ventas en el país superiores al millón y medio de plantas de variedades 
protegidas 

• Ha introducido variedades chilenas a siete países donde aún están en 
etapas iniciales de desarrollo comercial. 

A.N.A. 
\'1( "'\ ,, '\\ \.1 ",' ''':", '' \d l '. 'tl ', I. t l rtll l 

V()¿¡"lrté~"'I1~é/()114 8~~é P~f"{I1~" 



C&O Nursery 
Van Well 
Willow Orive 

Van Well 
Treecon 

Pro Tree 
Nursery 

es 

Y~taa ABC 
ITUM 

Pepiniere du 
ondial Fruit Se 

Casta 
O. 

Auslialis Breeding. 
INIA 
Baldrich y Cia 
B. García Huidobro 

.... 

ARC 
Stargrow 
ARC- Infruitec 
SAPO 

Stargrow Nursery 
RSA 

ID. 

..1 
Hunan Hort.Res.lnstitut 
BI 

" 
~. 

Fleming's N. 

Aus Brookfield 
Wai 

A.N.A. 
\ ·1(' .. ·• ,. '\\ \.1 'w !w .. ~\.II ,. ,,1 .. 1 -01 1,1111 
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• Identificación de mutaciones locales de interés. 

• Evaluación. 

• Obtención del reconocimiento como Variedad. 

• Desarrollo comercial local e internacional. 

• Participación directa en PMG loca/es. 

• Carozos - Australis Breeding (U. de Chile - A.N.A.) 

• Manzanos - A.N.A.-IFO (lFO-ANA-U.deTa/ca) 

• Vinculación en PMG loca/es. 

• Uva de Mesa - Inia-Biofrutales. 

• Cerezos INIA - Biofruta/es. 

A.N.A. 
\ ·1( ' .. •• "'~I ' \\ \.1 '1I'! It''Io \.11'1 11'1 '.1' , 1111 111 

VPVI" Irtéel"r7~t¡()r7~1 Bes-{ P~l"ér7el" 



Benjamín Andes ev. 
Mutación de Eureka 
descubierta en 
Mallarauco. 
Comenzando su 
distribución 
internacional; RSA, 
España, Australia. 

A.N.A. 
\ ")( 1-' '" ,,\ '. .1 ·, t·:w'. \., 1.-'11 11 1,>1'.1 11111 1 

VPt./I" 1"'¿~I''''4tlt)¡1418~~t P41'é",el'" 



Andesl cv C/emen/uz® 
Mutación de Clemenules 
descubierta en María 
Pinto. 
Marruecos; 5 años de 
evaluación. Inicio 
desarrollo Comercial. 
15 hectáreas plantadas. 
Dominio del Rey de 
Marruecos. 

A.N.A. 
" I( ~ . • 'I '~\ '..1 ' U·~l t · .. '".1 " 11111-,1 · , 1111 11 1 

V(}VI" lrrf.el"r1~{/(}r1~/8e~{ P~I"{r1el" 



'C{1:~~ 
rd..b.. ,">" ,,, i 

. ,: ~.,,~-':. '=". .':;-Z·:-\·::PX .. , ' 

Hex River, RSA 
Cuatro años evaluación. 

ts"4!¡¡~~.a ~~Jé~~ Dos años de Desarrollo 
~J:~ Comercial. 

. ..... 80 hectáreas Plantadas. 
300 has comprometidas. 
Plantación Clemenluz® 
de una año de edad. 

A.N.A. 
\ .!( .... . '1 '\\ \.1 . t ~I ( ' " \ . I ' ·j l tl"l l -oI l ll tl l 
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• Convenio entre Universidad de Chile y A.N.A. apoyado por Corfo. 

• Se han liberado tres nectarinas y un duraznero de consumo fresco. 

• Reciente distribución Internacional de las variedades a ; E. E. U. U., 

Francia, Holanda, Sudófrica. 

Variedad 

Andesdecuno cv. 

Andesnecdos cv. 

Andesnectres cv. 

Andesduuno cv. 

Total 

Real 

Acumulado 

Plantas Has 

38.239 38 

30.187 31 

58.043 61 

4.497 5 
130.966 134 

Venta de Plantas en Chile - Variedades PMG Australis Breeding. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Plantas Has Plantas Has Plantas Has Plantas Has Plantas 

667 O O 0,0 2.480 2,8 12.280 12,3 22.812 

O O 2.500 2,8 O 0,0 12.230 12,3 15.457 

O O 3.560 4,0 18.220 20,5 O 0,0 36.263 

O O O 0,0 O 0,0 4.497 4,6 O 

667 O 6.060 7 20.700 23 29.007 29 74.532 

C0 BI<2~.~T6l-~.~ 

Has 

22,9 

15,5 

36,3 

0,0 

74J 

A .N .A . 
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International Fruit 
Obtention (IFO). 
30 años de experiencia 
hibridando y con vasto 
germoplasma. 
Objetivos se definen en 
Chile, los cruzamientos 
se hacen en Francia, y 
la selección en Chile. 
No hay distribución de 
genética aún. 

A.N.A. 
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Internatlonal Frult Obtentlon 

\ 

Proyecto INNOVA. 
Recientemente 
adjudicado 
potenciará el PMG~ 
multiplicando por 4 
la actividad e 
Incorpora la 
participación de la 
U. de Talco. 

A.N.A. 
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Escalamiento 

,- B,,,din. ~ 

Biotech 

2003 
• Evaluación Avanzada 

Variedades (SAG) 

2009 
• Proyecto Escalamiento 

(Corfo) 

2006 l Fines 80'5 

-Inicio del PMG Uvas INIA - Forma parte del consorcio 
BIOFRUTALES (PBCT) 

2001 
• lineas 

Transgenicas 
Uvas (Conicyt) 

2002 
• Genoma 1 de 

Uvas (Conicyt) 

2007 
• Genoma 1.5 

Blofrutale. (PBCT) 

2008 
• Genoma 2 Uvas 

(Conlcyt) 

2014 
• Escalamiento Internacional 

(Corfo-Biofrutales) 

2011 
- Consolidación PMG 
(CORFO-Biofrutales) 

2009 
• Transformación 

de Variedades 
(CORFO) 

2011 
• Genoma3 

(Conlcyt) 

A.N.A. 
\ 'I( ¡ .... " ' \' \.1 1 '~If''' ',.1, '¡I I I"'I¡ -"III I I I 
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Escalamiento 

2003 

ISELLA INIA 

ILUSION INIA 

- Evaluación Avanzada 
Variedades (SAG) 

\----------------

2009 

-Proyecto Escalamiento 
(CorfO) 

I -~ I Fines 80'5 
Breeding I -Inicio del PMG Uvas INIA 

2006 
-Forma parte del consorcio 
BIOFRUTALES (PBCT) 

l Bioteeh ~ 2001 2002 I 2001 I 2~ • lineas r; • Genoma 1 de r ....... • Genoma 1.5 ~.. • Genoma 2 Uvas 
Transgenlcas Uvas Uvas (Conlcyt) '-T' Blofrutales (PBCT) ., (Conlcyt) 
(Conicyt) 

INIAGRAPE-ONE 

e 

2014 

-Escalamiento 
Internacional (Corfo
Biofrutales) --"---_ ...... 

2011 
-Consolidación PMG 
(CORFO-Biofrutales) 

I 2~ I 2011 
• Transformación e • Genoma3 

de Variedades (Conlcyt) 
(CORFO) 

A .N .A. 
\ ·1( .. ·• '-'1 ' \\ \.1 U"!"", \ , 11 '11 11, .,1·,11" 111 
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• Año 2012 INIA decide desarrollar comercialmente y proteger la 
variedad Iniagrape-one en Chile. 

• Año 2013 se licenció a A.N.A. el desarrollo comercial de las variedades 
que de éste programa surjan en forma exclusiva y para todo el mundo. 

• Año 2013 se estableció un modelo de desarrollo comercial global y los 
particulares para Chile y Perú. 

• Año 2013 comienza el licenciamiento a viverosJ comercializadoras y 
productores. Se inician las plantaciones comerciales de la variedad en 
Perú y Chile. 

• Año 2014J se establecieron los modelos comerciales particulares para 
Sudáfrica y Namibia. Se están negociando acuerdos en EspañaJ ItaliaJ 

BrasilJ Egipto y Australia. 
A.N.A. 
'\ -1<;1" " ' " \ •• 11":1" " \;11' 11 111 .. 1' . 1111 111 

("'8 BI'2~,~.:~~.~ 
_ ------l 
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Desarrollar internacionalmente una variedad en forma exitosa. 

• Necesitamos un genotipo novedoso (producto). 

• Adecuada gestión y toma de decisiones en cada territorio. 

A.N.A. 
\'I(.~" '1 '\\ \.1 II -:If''' \. It Il lt l"\ I ',1111 1I1 
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• El desarrollo varietal debe mirarse con una perspectiva global. 
o La fruta de la variedad será parte del comercio internacional 

globalizado. 

o Requerirá posicionarse comercialmente y ojalá estar disponible en 
ambas temporadas (HN y HS) 

o La viabilidad económica de un PMG exige un desarrollo global. 

• Definiciones. 

o Modelo Abierto o Cerrado. 

o Limitaciones de hectáreas por territorios. 

o Territorios a los cuales interesa abarcar en cada hemisferio. 

A.N.A. 
\"(.1'\0 "1'\\ \.I · II·~U·" ~,.1 1' ·'111"l1·.1I11J1I 

Vpvr Irré~l"l'1~éI()¡1¿;1 8~~é P¿;l"I.l'1er 



• Evaluación Local. 

o Validar las características valiosas descritas de origen. 

o Detectar localmente otras características positivas. 

• Exposición y promoción del producto. 

• Entregar soporte técnico. 

• Protección Propiedad Intelectual. 

• Definición del Modelo Comercial para dichas variedad y mercado. 

• Selección de los participantes en el desarrollo del modelo. 

A.N.A . 
. \.1(' .... '1'\\ \ •• " t'! 'f '·. \.1111111-.1-011,1111 

VQvr Irté~1"1'14¿'¡'1'14/ 8e~é P41"él'1er 



Evaluación Local. 

• Las características de la variedad de la descripción de origen~ se deben 
ratificar. 

• Al cambiar las condiciones agroclimáticas también lo podría hacer su 
expresión fenológica. 

• Destacan aptitudes que en nuestras condiciones pueden ser de menor 
relevancia o no se expresan. 

Clemenluz® 

Clemenules 

Experiencia 
RSA - Norte. 

A.N.A. 
\ ·, c;·~. " .\\ \.I · "·~I(·'" ', ; I ' ~ I " II ... I · , t lllll l 
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• Condiciones Edafoclimáticas. 
o Temperaturas, máximas, mínimas, horas frío, etc. 
o Pluviometría. 

• Presencia y presión de plagas y enfermedades. 

• Condicionantes culturales propias de cada zona. 
o Uso de portainjertos, sistemas de riego, plantación y conducción. 

• Disponibilidad, calidad y costo de la mano de obra. 

• Tecnología y experiencia disponible en la producción de fruta y en la 
cadena de comercialización. 

A .N .A . 
'\;. 1\ '. .11 "',. \..1, :11, ,1',./ ,111 

YWI" 1n{~m~{,.(JI14/ 8~S"{ p~".tI1U 



• Tipo de Mercado. (MIo Exportación y proporción) 

• Cadenas de Distribución. 

• Variedades presentes. 

o Identificación de sus fortalezas y debilidades. 

o Identifica oportunidades de mejora. 

• PMG de la competencias presentes en el territorio. 

• Situación de las variedades competidoras. 

o Modelos de comercialización utilizado. 

o Aceptación de los modelos por parte de la industria. 

o IntroducciónJ IicenciamientoJ resultado evaluaciones. 

o Momentum. Nivel de desarrollo en el territorio 
A .N .A . 
\ li • . \. ,\;, - ~\ '. , ' rll~"- ' \,tt lti ,1 -, i:'III 

• 



• Leyes relacionadas al Derecho del Obtentor. 
o Membresía a Cartas UPov. 
o Leyes de patente o PBR locales. 

o Respeto o resistencia de la industria a la 

legislación vigente 

• Identificación de los Actores de la Industria. 

o Administradores de Variedades Locales-

o Viveristas 

o Productores. 

o Com ercializa dores. 

A .N .A . 
\ ' ., --..:. l\ '., .I t "f' O !\: Ir • 'lu~11 ~ -, '111 
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• Determinar la relevancia de la selección o genotipo candidato. 

• Determinar el Modelo de Desarrollo Comercial; Cerrado o Abierto. 

• Modelos Cerrados. 

o Dependiendo de las características del producto puede ser 
recomendable limitar la producción de fruta a través del 
control sobre la plantación. 

• Variedades caras o difíciles de producir. Requieren un 
alto retorno y productores muy seleccionados. 

• Variedades para mercado nichos. 

• Modelos Abiertos. 

o No se controla la producción de fruta. 

• Determinar el valor de Genética y la forma de cobro. 

o Regalías a la plantación: por planta, por Ha. 

o Regalías producción: % sobre precio venta, fijo/hj 

o Valor único anticipado. 

A.N.A. 
•• '-.:1 \\ 1,11 "!. I~·· \, t .. , _111,1 · ,1 '1" 
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• Eje del Desarrollo Comercial. Productor o Comercializador. 

• Empresas objetivo. 

Perfil de los actores participantes. 

o Empresas Top de línea 

o Empresas segundo peldaño. 

o Empresas medianas. 

o Empresas pequeñas. 

A .N .A . 
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Méritos: 
• Variedad apirena negra de media estaciónJ 

que se cosecha entre MNB y Autunm Royal. 
• Excelente e intenso sabor neutro. 
• Planta productiva y de alta fertilidad. 
• Toma fácilmente color negroJ 

anticipadamente a su madurez interna. 

• Racimos de fácil arreglo y cosecha. 
• Excelente vida de post cosecha. 
• Bayas grandesJ predomina 21-22 mm 
• Buena respuesta a GA3. 

Planta: 
• Vigor medio. 
• Alta productividad. 
• Alta fertilidad de yemas basales. 

•• '\:., • "1, •• .t't ¡.-· ",Ir 'lit ,I -.¡I,II! 

A .N .A . 
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Méritos: 
• Variedad apirena negra de media estación, 

que se cosecha entre MNB y Autunm Royal. 
• Excelente e intenso sabor neutro. 
• Planta productiva y de alta fertilidad. 
• Toma fácilmente color negro, 

anticipadamente a su madurez interna. 
• Racimos de fácil arreglo y cosecha. 
• Excelente vida de post cosecha. 
• Bayas grandes, predomina 21-22 mm 
• Buena respuesta a GA 3. 

Planta: 

• Vigor medio. 
• Alta productividad. 
• Alta fertilidad de yemas basales. 

""~.~\ '.. ,, ;. 1'11.' ", .1. ", ,1 ,~ ti 

A .N.A. 
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Objetivos: 
• Privilegiar la velocidad de introducción en los 

mercados. 
• Tener un conjunto amplio de participantes con 

compromisos de plantación para cada uno, no 
muy exigentes. 

• Maximizar las posibilidades de que la variedad 
llegue a tener un desarrollo comercial. 

Modelo Global: 
• Cerrado en todo el mundo. 
• Control sobre la superficie plantada. 
• Múltiples licencias con metas muy factibles de 

cumplir. 
• Control a través de las Comercializadoras o los 

Productores, dependiendo del territorio. 
• Recaudación de royalties ella plantación y por 

producción. 
• Montos de las regalías de acuerdo a la realidad 

de cada industria. 

A.N.A . 
\- ...... , ~I';' V,':d~,I" ·~I",,,,,I· ',111'" 
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Descripción general fruta: 
• Excelente balance de sabor azúcar/acidez. 
• Mejor sabor, cosecha 21-22 °Brix 
• Tamaño de baya entre 20 - 24 mm. 
• Bayas no crocantes pero de firmeza adecuada. 
• Racimos cónicos, de tamaño medio-grande 

que pesan 600 a 800 gramos 
• Ha tolerado muy bien lluvias, sin presentar 

partiduras ni posterior desarrollo de 
pudriciones. 

Post Cosecha: 
• Excelente vida de post cosecha por sobre los 

90 días. 
• Racimos mantienen excelente apariencia y 

sabor. Raquis se mantiene verde. 

• Bayas no desgranan. 
• Muy tolerante al desarrollo de hongos en el 

almacenaje. 
• Positivos resultados en ensayos de tolerancia 

al 502 como también al Bromuro de Metilo. 
I 



Descripción general fruta: 
• Excelente balance de sabor azúcar/acidez. 
• Mejor sabor, cosecha 21-22 °Brix 
• Tamaño de baya entre 20 - 24 mm. 
• Bayas no crocantes pero de firmeza adecuada. 
• Racimos cónicos, de tamaño medio-grande 

que pesan 600 a 800 gramos 
• Ha tolerado muy bien lluvias, sin presentar 

partiduras ni posterior desarrollo de 
pudriciones. 

Post Cosecha: 
• Excelente vida de post cosecha por sobre los 

90 días. 
• Racimos mantienen excelente apariencia y 

sabor. Raquis se mantiene verde. 

• Bayas no desgranan. 
• Muy tolerante al desarrollo de hongos en el 

almacenaje. 
• Positivos resultados en ensayos de tolerancia 

al S02 como también al Bromuro de Metilo. 
INIA 



Territorios y Superficies (has) a Asignar 
Primera Etapa o de Inicio 

• Hemisferio Sur 

- Chile 375 (330+45) 
- Perú 160 
- Sudófrica 160 
- Namibia 40 
- Argentina 25 
- Brasil 50 
- Australia 50 
- Ecuador 25 
- Colombia 25 

• Total Hemisferio Sur 910 Has. (Al 
menos 600) 

A.N.A. 
\ ,~. ". ~\ 'l. ,1 t~"·· ',dI "111.1 ,:'111 
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Territorios y Superficies (has) a Asignar 
Primera Etapa o de Inicio 

• Hemisferio Norte. 

- EEUU 200 
- México 50 
- España 200 
- Italia 100 
- Marruecos 50 
- Egipto 100 
- Turquía 50 
-India 100 
- Grecia 50 
- Otros: Portuga/~ Grecia 

• Total Hemisferio Norte 900 (Al menos 600) A .N.A. 
" (1-'.' "', -.\ \, I ~ I • ~It 1:/11 ,1 - .:'1" 
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Empresas Licenciadas. 

- Del Monte Fresh Produce 
- Servicios Chilfresh Ltda. 
- Exportadora Los Olmos Ltda. 
- Compañía Frutera Santa María S.A. 
- GL Services Ltda. 
- Frutícola y Exportadora Atacama Ltda. 
- Exportadora Pocuro Limitada. 
- Prod. de Frutas del Valle de Aconcagua (Mifruta) 

Actualmente hay conversaciones con otras 6 empresas 

Viveros Licenciados. 
- Viveros El Tambo. 
- Viveros Los Olmos. 
- Univiveros. 
- Vivero Los Andes. 

Plantación a la fecha: 96 has. 

A.N.A. 
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• Empresas comercializadoras se asocian al PMG, 
haciendo aporte de USO $ 80.000, en 10 cuotas anuales 
de USO $ 8.000. Obtienen derechos sobre las 
variedades que se liberen los próximos 10 años. 

• Superficie total a plantar (etapa 1): 375 hás. 

• Superficie máx. asignada por empresa licenciada: 22 
hás, a ser plantadas en plazo máximo de cuatro años. 

• Número aproximado de empresas licenciadas: 15 

• Hectáreas de libres asignación a productores: 45 hás. 

• Regalías por planta: USO $ 1,25/ Planta 

• Regalías por producción: 4,5% del valor FOB anual 
recaudado de la fruta exportada, con un máximo USO $ 
2.500 por cada hectárea plantada. 

A.N.A. 
\ !,- .•. ".\ 1,. 1 I ~: \.Ir "1' ,1- -,t.lll 



• Licenciamiento de Iniagrape-one exclusivamente. 

• Las empresas son licenciadas directamente por ANA . 

• Superficie total a plantar (etapa 1): 160 hectáreas 

• Superficie máxima a asignar por empresa licenciada: 
20 hectáreas a plantar en 4 años. 

• Número aproximado de empresas licenciadas: 8 

• Pago inicial por concepto de acceso al licenciamiento 
de la variedad es uso $ 1.000 por hectárea a ser 
licenciada. 

• Regalías por planta: USO $ 1,25 / Planta 

• Regalías por producción: 5% del valor FOB, recaudado 
de la fruta exportada, con un máximo USO $ 2.800 
por cada hectárea plantada. 

I@ll 

A.N.A. 
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Empresas Licenciadas. 

- Sociedad Agrícola Don Ricardo 
- Camposol S.A. 

- Agrícola San José. 
- RVR Agro eir/. 
- Manuelita FYH S.A.C. 

En proceso de firma. 

- Corporación Agro/atina S.A.C. 

- Agrícola Chapi S.A. 

- Pampa baja. 

Viveros Peruanos Licenciados 

Viveros Los Viñedos. 

E/ Tambo Perú. 

Plantación a la fecha: 3J 1 has 
Pendientes 2014 otras 8 has 

I~\I 

A.N.A. 
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Modelo Cerrado a través de Representante. 

Modelo: Cerrado específico Variedad Iniagrape-one. 

Representante: Stargrow Cultivar Development Pty Limited. 

Detalles: Licencia directa a productores. 
Exportadores (sin exclusividad). 

Total Superficie Territorio - lera Etapa: 
Sudáfrica 160 has 
Namibia 40 has 

Costo Licenciamiento: 
Royalty Planta: US$ O,3fplanta 
Royalty Producción: 5% FOB sin tope A.N.A. 

\. 'Ir·· .. '\.:,'" '...I ~ I ·0. \1tl :111 .1~,,~I.tll 
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Candidatos RSA (Actuando como productores): 

Dole RSA 
Afrishech 
Core Fruits 
Grape Alliance 
Market Demand 
Angon Fruit ( 

(w. Botes/G. Gant( 
(Roy Fine) 
(C. Schaefer) 
(G. De Kock) 
(J Burger) 
J.D. Kirsten) 

Plan Evaluación RSA: 

5 plantaciones de 5 has c/u en 5 localidades= Total 25 has. 

Candidato Namibia: 

Grape Alliance (Gerhard De Kock ) 

500 yemas ya importadas. A .N .A . 
"\\ \.1 , #, • "h' :tll ,1 '.4:.111 
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Modelo Cerrado Directo. 

Modelo: Cerrado específico Variedad Iniagrape-one. 

Detalles 

Licenciamiento a Empresas Comercializadoras o Coops 

- N° Empresas: 
- Superficie licenciada (1 Etapa): 
- Total Superficie Territorio: 
- Plazo de plantación: 
- Costo Licenciamiento: 
- Royalty Producción: 
- Monto Fijo / Ha. 

2-3 
33-50 has c/u 
100 has 
4-5 años (2016 - 2020) 
Un solo concepto 
No definido 
No definido 

A . N .A . 
l. .... t .. · .. t-. - .... , ~4 .• ft ... 
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Candidatos Italia: 

- Mediterranea Gestioni Varietali S.R.L - Ferrara 
- Consorzio Jonico Ortofrutticoltori Soco Coop. -
- Societa Agricola Giove Di Nicola Romito E.C. -

Rutigliano, Bari. 

Plan Evaluación: 

- Injertación: 30 plantas Primavera 2014 
- Injertación 2 has Primavera 2015 

A.N .A. 
"-.. t'" .. ~ ... _ .... , -~-_ .. 



Internación, Propagación y Protección. 

Internación: 

Protección: 

Propagación: 

Primavera 2014. 

Protección Europea gestionada desde 
Valencia, España. 

Derechos Viveros Provedo, España. 
Cultura Puglia - Plantar patrones e injertar 
campo 
Acuerdo de pago US$0,25/pl. a Provedo. 

1_,,1 

A.N .A . 
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Internación, Propagación y Protección. 

Internación: 

Protección: 

Propagación: 

Davis CA - 2012 - Ejecutado por Inia. 
Fundation Plant Services 
Posible término cuarentena Noviembre 
2014 
Probable inicio de distribución Enero 
2015 
Actuará como repositorio y base de 
distribución interncional. 

Patente en proceso - Ejecutada por Inia 

No se han asignado derechos. 

A . N .A. 
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Internación, Propagación y Protección. 

Internación: 

Protección: 

Propagación: 

Primavera 2014. 
Control Cuarentena; Viveros Provedo. 

Protección Europea gestionada desde 
Valencia, España. 
Provedo está propagando plantas testigo 
para ser entregadas a la autoridad europea 
en Enero 2015 

Derechos Viveros Provedo, España. 
Plantas las comercializará Viveros Provedo. 
Autorizada re injertación. 

._ -: 

A . N .A . 
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Modelo Cerrado Directo. 

Modelo: Cerrado específico Variedad Iniagrape-one. 

Detalles 

Licenciamiento a Empresas Productoras -
Comercializadoras 

N° Empresas: 
Superficie licenciada (I Etapa): 
Total Superficie Territorio: 
Plazo de plantación: 
Costo Licenciamiento: 

Royalty Producción: 

4-6 
25-38 has/empresa. 
150 has 
4-5 años (2016-2020) 
Un solo concepto 
(Por definir) 
Por definir, % del 
FOS, o Monto Fijo/Ha 

A.N .A . . 
\.'001 ' ,. .. ' ..... -".11. .1"_,. .. 4 



Candidatos España: 

- Frutaria (ALM - Luengo). 

Plan Evaluación: 

- Injertación : Provedo 
- Injertación: ALM - 30 plantas Primavera 2014 

A . N .A. 
~" ... t .. • ..... .., ...... , ~4 ........ 4o 



Modelo Cerrado a través de Representante. 

Modelo: Cerrado específico Variedad Iniagrape-one. 

Representante: Aboualy Nursery (Seif El Din Abou-Ay) 
Relación basada en base a una proporción 
de los ingresos. 

Detalles: Empresas Licenciadas: 
Productores, 
Exportadores (sin exclusividad). 

Total Superficie Territorio - lera Etapa: 
100 has. 

Costo Licenciamiento (Egipto): 
Royalty Planta: 0,4 - 0,5 /planta + 

US$1.000/ha 
Royalty Producción: US$ 1.000 - 1.200/ Ha 

-

A . N .A . 
.. . ... t .. • .. ~ •. -.., ... , j-.... 



Internación, Propagación y Protección. 
(Plan Propuesto) 

Internación: 

Protección: 

Propagación: 

Enero 2015. 
Control Cuarentena; Vivero 

PBR gestionada por Vivero 
Sublicenciado. 

Derechos Viveros, Aboualy 
Nursery Egipto 

A. N.A. 
"- ... t" .. t. ~ ..... ' • . 1,,_ .... 



• Chile cuenta con todas las capacidades para llegar a 
ser un país generador y exportador de genética frutal. 

• Existen en el país empresas que están íntimamente 
vinculadas a los circuitos de distribución de la 
genética en los países usuarios de ésta. 

• Es necesario trabajar junto al SAG en la adecuación 
de protocolos que hagan mas expeditos las 
necesarias certificación para el envío de 
germoplasma al extranjero. 

• Es necesario trabajar con el SAG y con los agregados 
agrícolas de embajadas chilenas, en la mas pronta 
obtención de los ARPs para varios países que nunca 
han recibido material vegetal desde Chile. 

• Aún es necesario seguir contando con el apoyo del 
estado chileno en esta actividad que recién se está 
abriendo paso en nuestro país. 

A . N .A . 
;. .... ' ~ ... 'M t. "':.4. ... f .... ,. .... 



V
) 

. '. 
o 
"-

4: . 
U

 
. 

o 
Z

 
I .: 

"'-
4: , 

(!) 
.. ! , 



IN cv 
RACIMO Oe tan\IJ~O Rlf!Cfo ~ 
750 gra.,.os ( 00 ('-o , rr·uy 81mf"tivo 
puf lt... nlé'lso CQlur nugro ;)tul U(,I 
a.~sl,'lr .. '\OA p!l¡jni'\)' \Jnilomlload de 
!~unaoo do h',orllS 

BAYA: Gm"lCe ne 20 22 mm d_ 

h'srtso s~ 00r"- ",110,\ n vJl.le .. d.,. 
al .. "-'- 'J 3t,d61. Ql.~ se Iranl tt'\6 
en l~n\M piolo! gdua t~u Iu V'l 
¡Ji plart!! COI1lO en a1m-lCel'\.lie 
B .. ya <Id to:~!,JJo¡,I uteLlta (.0:'-"'0 n la 
fTlHn.pu:ítt:IOfl CH.tI no df'sgnman 
nI dMgntT,JO Pl fJ do 91'0~Of meoio 
ro j'9I'u'tQonlu )' l e:Hlo.l'tll • danos 
cosmftli!Als A 1..1 hu:h.!l 'm.gr.".. 
oo. 'liI O'tOStrado :oIero"lCl::a a 111 
I UVta part,duru y ti dI.HiBf"'U lo 
C~ 6f1fe'r""03des funr¡o..or.aft 
wmo vtdKJ y bot.f i ~ s t .. artkl ha ... 
~oo ploleg U85 oor p'ogril"1'\as 
fitt>$3nl','1 rk1s e5:.:\nd't\'''~ 

yel 
pa'3lc'!Jnv buenos ca 'mes comerci..'l 'es 

COSECHA.: COSftCM amCfllltt'a rt.'l y 
lJf,cient6 q .... ó S6 fe.eortloooa haco! con 20 
21 grados IklS os QUU se a 01"/11'" 10 U 
12 n i¡\S d"o¡.puA, oe I"ic. .:to,) la COSftCh..., dI! 
t "'úrncso,' S4.: ud OSS w! VK. .Jt'lil la y.Lma 
5&nta"ta ce E.rara y ft" la .-.0'1'" centra ce 
Ch~ 'B SOiJ.lndG (HI'OCf}'l.<1 (fe Febfe'"O 
Alea' .Liloa 1.1 WOOut tl.t, 11I1.;r.".otte su 
w;:;n' ene 111,1\0 CiPO" r.olg;lrda ," I ~ .. ~ p!,¡oIflf8,\ 
PO' 'Yali<.lS s." .... 01)85 ,",r pr8sonta' protNanws 
tlU d~'g!all{l pttrU!u'Ks 'T Hfl~S IJ O! !"C5. 

POST COSECHA: B",~" CI".,mpc:vtÓJWf.lllu 
09 oosl c;o1.(tcl· íI . 'OI.Rra~on. se- tia 
Guardado s n prob O""<l& r;« sobro Io"i 
DQ dla~ "" fflgorif oo. No dUS~r~ula ni 
pre!\enta l.>IanQl.eam:entos, p ::t.rd~am',wto'\ 

O part duras. CO".S8r.<1l 6~ el altMcennp; 
su tx.criJ aoar -CItCLa y (l):cclonto su:>Or H 
rrostrflco ~r to erar"., " l' expo~k'ól'l lJ 

lHor UfO VI: mc;·jQ y a u"h d ' .do Sul '1..14f:tU 
(S02/_ 



V') 

O 
c::: 
a... 
Z 
<.( 

I 
<.( 
LL 

O 
e 
Q) 

> e 
O 
U 

F TOMEJO ADORES 
CHtl 

Carolina Fredes 
Secretaria Ejecutiva 

Comité de Fitomejoradores-ANPROS 

www.fitomejoradoreschile .cI 

Misión del CFMA 

Promover y apoyar el mejoramiento genético en Chile, 
proveyendo información científica que permita 

comprender mejor la importancia de esta actividad 
para Chile 

Creación de una página WEB interactiva 
del CFMA 

www.fitomejoradoreschile.cI 
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InicIo 
de actividades 

~ .. Pmg(a!11a. c!~ COl)ser:y~cto de R~urs.o ,<?en,éti<;o~ ~el -, 
MINAGRI 

www.fitomejoradoreschile .cI 

:1" Rccop;íaclon de ' Desarrollo 
• info de pertil de Base de Datos 

I\soclados (BD) 

www.fitomejoradoreschile .cI 
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./ Fundación para la Innovación Agraria 

./ Profesionales que participan de esta iniciativa 

./ Staff de AN PROS 

CONTACTO: pbc@anpros.cI 

F TO EJO DOR S 
e HILE 

MUCHAS GRACIAS 

www.fitomejoradoreschile.cI 
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