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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Evaluación de líneas mejoradas de papas nativas  
(patrimonio fitogenético nacional) adaptadas a nuevas 
condiciones de estrés hídrico y térmico con una mayor 
valorización comercial del producto

Objetivo general 
Evaluar y generar material básico y líneas de papa mejoradas, basadas 
en material nativo, con tolerancia a estreses hídrico y/o térmico y alto 
valor agregado para su comercialización.

Objetivos específicos

  Evaluar el comportamiento fisiológico, rendimiento y resistencia 
a enfermedades, de líneas preexistentes en el banco de  
germoplasma de papa de la Universidad Austral de Chile.

   Seleccionar genotipos del banco de germoplasma de papa de la 
UACh tolerantes a estrés hídrico y alta temperatura, y con alta 
habilidad combinatoria.

  Determinar las propiedades saludables y/o funcionales de las  
líneas mejoradas y material básico, bajo condiciones potenciales 
de estrés.

   Generar un modelo de negocio y protección intelectual para 
futuras variedades generadas a partir de materiales nativos.

  Difundir y transferir los resultados del proyecto.  

Resumen
Chile cuenta con un único programa de mejoramiento de papa a 
nivel nacional y por lo tanto la oferta de variedades, sobre todo con 
características de adaptación al cambio climático, son escasas. Por 
otra parte, el material de papa nativo de Chile, que tiene entre otras 
características un profuso sistema radical, síntesis de compuestos en 
respuesta al estrés y altas tasas fotosintéticas, ha sido poco estudiado. 

En la Universidad Austral de Chile el material nativo se ha 
caracterizado parcialmente en su tolerancia a estrés por alta 
temperatura o sequía. 

La evaluación de este material permitiría la generación futura de 
variedades de rendimiento competitivo en condiciones de estrés y  
con acentuadas propiedades nutricionales y funcionales, benéficas 
para la alimentación y que proporcionan un sello distintivo y valor 
agregado a la papa. 

El proyecto espera impactar de varias maneras: i) aumentando 
la disponibilidad de padres de cruzamiento con características 
demandadas por el mercado futuro (adaptación al cambio climático 
y alto valor funcional), lo cual podría acelerar la salida al mercado 
de variedades en el medio nacional; ii) contribuyendo con líneas 
avanzadas (en algunos años más variedades) con características 
especiales, que aumentarán el valor de la cadena de producción,  
con mayores retornos para el productor y las empresas procesadoras 
y comercializadoras de estos productos; iii) reduciendo el tiempo para 
ofrecer variedades especiales al mercado nacional, que satisfagan 
la demanda de los consumidores por productos saludables o con 
cualidades culinarias específicas; iv) generando y difundiendo 
información sobre propiedades nutricionales, funcionales y culinarias 
de variedades actuales y líneas mejoradas, lo cual sentará las bases  
de una nueva alternativa de mercado para el rubro papas.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


