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El objetivo de esta iniciativa de formación es conocer en detalle las prioridades,
técnicas, métodos, así como equipamiento humano y material de los programas
de . iento nético europeosen frutilla
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En el marco del desarrollo de especie')nativas de interés agrícola, la frutilla nativa
chilena es un cultivo emblemático, no sólo por ser un cultivo ancestral del pueblo
mapuche, sino por su contribución al mejoramiento genético de la frutilla
comercial. La frutilla nativa chilena (Fragaria chiloensis) es la madre de la frutilla
comercial (Fragaria x ananassa). Fragaria chiloensis fue llevada desde Chile a
Francia a inicios del siglo dieciocho. Dada la estrecha variabilidad genética en el
material inicial de Fragaria chiloensis, usado para la formación de la frutilla
comercial, no sorprende que diversos autores hayan comprobado escasa
diversidad genética en la frutilla comercial. Con la reciente prohibición de la
fumigacióncon Bromuro de Metilo, las plantaciones de frutilla enfrentan crecientes
presiones de enfermedades que afectan al cultivo; sin embargo, dada la baja
diversidad genética en la frutilla comercial, las posibilidades de incorporar
resistencia natural a agentes bióticos es escasa. En este contexto existe gran
interés mundial en la posibilidad de incorporar genes de resistencia mediante
nuevosgenotipos de Fragaria chiloensis.

Por otra parte, en los últimos cinco años, la Universidad de Talca ha estado
desarrollando investigaciones tendientes a convertir en el mediano plazo a la
frutilla nativa chilena en un nuevo rubro de exportación. Ello involucra desarrollos
científicosy tecnológicos relacionadoscon su mejoramientogenético, fisiología de
pre y postcosecha, manejo agronómico del cultivo y aspectos económicos y de
mercado.La frutilla blanca chilena, de gran relevancia económica hasta mediados
del siglo pasado, perdió importancia con la introducción a de las variedades
europeasy norteamericanas de F. x ananassa, quedando relegada a una mínima
expresiónecológica y económica.

Las actividades a realizar en esta iniciativa de formación permitirán recabar
información, contactos y capacidades en diversos programas de mejoramiento
europeos en frutilla comercial, los que al ser aplicados en Chile que permitan
acelerar el avance de nuestra investigación en aspectos de mejoramiento y
evaluaciónde nuevas variedadesde frutilla.
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Objetivos alcanzados tras la realización de la propuesta ".

Mejoramiento de la información disponible sobre métodos de mantención de
germoplasma a usar en programas de mejoramiento gen ético de frutilla

Aumento del conocimiento sobre técnicas de cruzamiento, propagación y
evaluación de material vegetal en programas de mejoramiento genético de frutilla.

Incremento en número de contactos con instituciones e investigadores en España,
Italia y Alemania

Difusión de los conocimientos adquiridos en Europa entre los técnicos,
profesionales y agricultores vinculados a la producción de frutilla en Chile.

Las actividades a realizar en esta iniciativa de formación permitirán recabar
información, contactos y capacidades en diversos programas de mejoramiento
europeos en frutilla comercial, los que al ser aplicados en Chile que permitan
acelerar el avance de nuestra investigación en aspectos de mejoramiento y
evaluación de nuevas variedades de frutilla.

Si bien en la literatura existe información disponible en el mejoramiento y fisiología
de frutillas, el aprendizaje en contacto directo con los investigadores y técnicos
que por muchos años han trabajado en mejoramiento y evaluación de nuevas
variedades de frutilla, permitirá aprender de primera fuente las metodologías y
tecnologías empleadas. Ello redundará en una mayor eficiencia y eficacia de los
esfuerzos que nuestro grupo de trabajo está desarrollando en Chile. En suma, se
ahorrarán recursos financieros y humanos; así como también se acelerarán los
procesos tendientes a lograr el desarrollo de este nuevo rubro exportable.

Se prevé en el futuro próximo la posibilidad de formulación de proyectos de
investigación conjunta entre investigadores europeos y los nacionales asociados a
mi grupo de investigación; paralelamente, se establecerán las bases para generar
convenios de intercambio de material genético con los distintos grupos que
realizan mejoramiento genético en Europa. Ello permitirá expandir la base
genética que actualmente se dispone, lo que no sólo reviste importancia del punto
de vista de la generación de nuevas variedades, sino que posibilita el desarrollo de
investigación básica y aplicada en genética y fisiología en esta especie frutal. Al
respecto, cabe señalar que la frutilla al pertenecer a la familia Rosacea (a la cual
pertenecen manzanos, duraznos, ciruelos, etc.), puede servir de modelo para
estudiar diversos caracteres y variables genéticas y fisiológicas en forma más
rá ida eficiente ue con los frutales ma ores, lo cual revela la osibilidad de
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importantes beneficios adicionales al mejorar nuestro conocimiento de esta
es[)eCle en Chile,

). ~
Resultados obtenidos'

. . .. .".' .•..
Descripción detallada' de los conocimientos y/o tecnologías adquiridos y/o entregados.
ExpUcar el grado: de cumplimiento de Iqs objetivos propuestos,. de acuerdo a Iqs
resultádos obtenidos. Para consultorías es necesario anexar el informe final del cOnsultor.

Se logró cabalmente obtener los resultados propuestos, en particular: 1.- Se observaron y
aprendieron técnicas de mejoramiento genético, propagación, mantención de
germoplasma, evaluación de material, 2.- Se conoció en detalle el funcionamiento de los
distintos programas, sus objetivos, principios, equipamiento, vinculación con sector
productivo y logros alcanzados, 3.- Se establecieron contactos con sectores de
investigación, producción, propagación y comercialización en los países visitados.
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La aplicabilidad es variable dependiendo del área de desarrollo que se trate. Existen
algunas restricciones de equipamiento (en particular, invernaderos y cámaras de
crecimiento), para poder desarrollar investigación aplicada en estas áreas. El tema de
mejoramiento genético ya está instalado en la agenda nacional y se entiende mejor la
necesidad de realizarlo, lo cual no ocurría hace 5-10 años. El cultivo de frutilla chilena
está localizado en zonas costeras del centro-sur de Chile; es probable que de ser rentable
pueda expandirse a otras zonas productivas. Para desarrollar esta temática, se requerirá
postular a financia miento publico/privado en el futuro cercano.



Sería altamente conveniente una gira técnica de los productores a países de mayor
desarrollo tecnológico. Un viaje a la zona productiva de Huelva (España) sería altamente
beneficioso. Además por lenguaje habría un mejor aprovechamiento de parte de los
productores. Dicha visita permitiría visualizar las potencialidades del cultivo de la frutilla y
los requerimientos para satisfacer mercados exigentes.
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l)~tección de nJevas oportunidade~ y aspectos que quedan pofabordar.

:S~r1alar aquelias iniciativas que surgerl comovías para realizar un aporte futuro para .él
flJt?ro y/() temátic;a em el man:;o de los objetivos iniciales de la· propuesta, como por
ejemplo la posibilidad de realizar nuevas actividades. . ••... .. .

fndicar además; én funciÓn de los resultados obtenidos, los aspectos y vacíos
'.tecnológicos que aún quedan por abordar para ampliar. el desarrollo del rubro ylo
-,·temática. ".

Un aspecto a mejorar en la frutilla chilena es la especialización y encadenamiento
productivo. Se requerirá mejorar la especialización de cada componente. Hasta ahora, los
productores asumen los diversos roles, con mayor manejo y conocimiento del rol de
productores de fruta, pero al mismo tiempo improvisando y con mayores problemas en la
producción de plantas (vivero) y comerciaJización. En el caso de la comercialización, se
requiere una organización, pues hay posibilidades de exportación, pero los mercados
exigen calidad alta y uniforme, lo que no se logrará al actuar aisladamente.



1 28-07 al 10-08 Visita Est. Experimental Frutillas-
~, .

Dresden-Alemania

2 20-08 al 26-08 Visita Est. Experimental Frutíco la-
Forli-Italia

3 27-08 al 02-09 Visita Universidad de Ancona-Italia

4 03-09 al 09-09 Visita Estación Experimental Frutillas,
Huelva, España
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La pasantía involucró la presentación de 2 seminarios sobre frutilla chilena (Alemania:
1 Agosto; Italia: 1 Septiembre) en el primer caso a investigadores y en el segundo a
productores de una Coop. Frutícola en Trento). Se visitaron huertos de frutilla al aire
libre e invernaderosen Italia y España; así como viveros en estos paises. Se incorporó
además la visita de un programa privado de mejoramiento de frutilla y frambuesa en la
Coop. Fruticola SantOrsola de Trento, Italia.
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arr. Moguer-EI Juanj.medina.
IFAPA Juan J. Medina Investig +34 959 Rocío km. 4,5- ext@juntadeM. ador 500242 21800, Huelva, andalucia.esEspaña

Gianfranco +39-335- Via Bologna
Salvi Vivai Castagnoli Director 1312290 714, 44100, salvia@salvi.it

Ferrara

Liaoning Liu Cheng Investig. +86-417- Xiongyue stevecliu@sin
Inst. 7033425 Town, 115009, a.com
Pomology Yingkou City,

China

, .

mailto:salvia@salvi.it
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Artículo

Foto
Ensayo de variedades de fresa: Campaña 20041Libro

Diapositiva

CD

Programa de difusión de la. aCtividad
-'._, '

En esta sección se deben describir las actividades de difusión de la actividad,
adjuntando el materiat preparado y/o distribuido para tal efecto .

.En la realización de es.tas actividades, se deberán seguir los lineamientos que
establece el "Instructivo de Difusión y publicaciones" de FIA, que le será entregado.
junto con el instructivo Y formato. para ·Ia elaboración del informe. técnic_o. _.

Se efectuaron dos actividades de difusión, en Contulmo y Talca, respectivamente. La
charla de Contulmo se denominó "Mejoramiento Genético de Frutillas: la
experiencia europea Y su aplicación al mejoramiento de la frutilla nativa
Chilena", estuvo dirigida a pequeños productores, técnicos y funcionarios municipales
en esta localidad que es la principal zona productora de Frutilla nativa Chilena. Se
efectuó el 30 de Octubre y asistieron 18 personas

La segunda Charla se tituló "Berries en Chile y las perspectivas para la frutilla
nativa", se efectuó el 3 de Noviembre en Talca, en el marco del Día Abierto de la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca. A ella asistieron sobre 100
personas (aún cuando se registraron 75 en la lista)

Para cada actividad se distribuyeron copias en papel de las diapositivas presentadas.



Profesor
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Ca o actividad desarrolla

Retamales

Nombre Jorge Benjamín

Apellido Paterno

Apellido Materno Aranda

RUT Personal 5.743.798-7

Dirección, Comuna y Región 2 Norte 685, Talca, R. del Maule

Fono y Fax 71-200214; 71-200212

E-mail jretamal@utalca.cl

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
Universidad de Talca

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
70.885.500-6

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la a

Fruticultura

mailto:jretamal@utalca.cl
iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja / Nombre del

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja / RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad ue desarrolla

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la ue trabaja



a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda) , .
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,6. EVALUACiÓN DE LA PROPUESTA

'EvaluaticS'o'de laactivid~dparacada INICIATiVA
,¡<,'o '..,'0:', .. , .. , •. ,:" ",',. "_".:" ,"'. ,,' •

-En está sécCioÍ1se debe evaluar,ía actividad en cuanto a los siguientes ítems:
o", "," ':' ._ • ••.• , •

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc)

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se
debe indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y
entregar una copia de los instrumentos de evaluación aplicados)

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de
horarios, deserción de participantes, incumplimiento del programa, otros)
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,Aspectos relaci~nados con la postutación al.programa de Captura y Difusión

a) Información recibida por parte de FIA para realizar la postulación

_x_ áceptable__ amplia y detallada __ deficiente

Justificar: Hubo adecuada relación costo/beneficio

b) Sistema de postulación al Programa de Formación o Promoción (según corresponda)

adecuado _x_ aceptable deficiente

Justificar: Hubo adecuada relación costo/beneficio

c) Apoyo de FIA en la realización de los trámites de viaje internacionales (pasajes,
seguros, otros) (sólo cuando corresponda)

bueno __ regular malo

Justificar:

d) Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar
los aspectos administrativos antes indicados)

7. Conclusiones Finales de la Propuesta Completa

En el caso de Giras Tecnológicas. en lo posible presentar conclusiones
individuales por participante.

la experiencia fue muy interesante y valiosa. Ella tendrá buenas perspectivas de
desarrollo en la medida que confluyan intereses y aportes en el cercano futuro.
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Mejoramiento Genético de Frutillas: la
experiencia europea y su aplicación al

mejoramiento de la frutilla nativa Chilena

Jorge B. Retamales, Ing. Agr., Ph. D.
Departamento de Horticultura

Universidad de Talca

Calidad de plantas

• Zonas costeras (R.M. - X); productores (Y. a Yz há.) "
• Inexistencia de variedades: solo razas locales
• Producción simultánea de frutos y plantas
• Primer año improductivo
• Escasa incorporación de insumos
• Plantas sometidas a estrés
• Manejo postcosecha poco desarrollado
• Canales de comercializaci6n informales
• Bajos rindes (3-4 ton/ha); temporada breve (1 mes)

Manejo de Plantación
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Manejo de fruta después de cosecha

Frutilla chilena: avances logrados por
la investigación en últimos 5 años

• Ampliación temporada cosecha
• Aumento en rendimientos
• Mejoramiento en calidad de fruta
• Plantas micropropagadas (menor carga de

virus y enfermedades)
• Conocimiento de factores que afectan vida

postcosecha
• Inicio de programa de mejoramiento

genético

Frutilla: Chilena vIs Comercial

Item Comercial Chilena
Superficie mundial (hás) 280.000 75-BO

Superficie nacional (hás) 1.000 25 -30

Rendimiento (tonlhá) 50 -70 4-6

Época de producción 4-6 1 - 2
(meses)
Longevidad (años) 1 - 2 6-8

Precio Fruta Fresca 0,8 -1,2 3,0-4,0
(1I!,:$Jkg)
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SituaciónProgramas Mejoramiento
FrutillaComercial

• Primeras variedades:150 años atrás a partir de
Frutilla chilena y Frutilla Virginiana (EE.UU.)

• Actualmente 40 programas de mejoramiento:
Europa, EE.UU., Canadá, Asia, Sud américa

• 1980-2000: 23 variedades por año
• Variedades de U. Califomia dominan el mercado:

Chandler, Cama rosa
• Se requieren producir variedades "diferentes"; que

consumidor quiera volver a consumir fruti 11a

¿ -Que necesitamos para convertir
frutilla nativa chilena en un nuevo
producto exportabl~ .?
• Mercado conocido: volúmenes/exigencias.
• Plantas de calidad
• Mantención de la calidad (cadena comercial).
• Manejo productivo: eficaz y sustentable.
• Alta coordinación (Productores-Investigadores-

Exportadores).
• Variedades de alta productividad: ya existe

"historia", calidad y diversidad.
• Investigar ahora para crecer mañana

Que podemos aprender de los avances en frutilla comercial

4
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Análisis de un caso: Programa
nacional de Mejoramiento de

Frutilla de España
• Participan: productores, comercializadores,

investigadores y viveristas
Localizado en Andalucía (sur de España)

• El programa produce 1-2 variedades por
año, Trabajan a tiempo completo 3-4
investigadores/técnicos

• Se requieren 7-9 años para lograr tener
una nueva variedad terminada y lista para
ser plantada por productores

:. '

rg¡~.~~~r··f:.i~t~~~~'(t·~;·-·:\r!.s:-p.~~

.'\;"".
'IOfI.(X-(O

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO ESPAÑOL: Oh.ietil os

Obtención de una v3rit:J:.Id -~todo~1l'rn:110-. con calidad y
especialmente adaptada a las condiciones agro-climáticas de
Sur de España: lIueh'a.

• Alta producción

• Precocidad

• Bajo porcentaje de ¡ruta de segunda categoría

• Calidad: dureza. color exterior e interior. cn\"ldad. sólidos
solubles, post-cosecha.

REFERENTE: 'Camarosa'.

5
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• Selección de punmlales

• Cruzamientos

• Campo de individuos

• Selecciones de ler año

• &leccÍonrs de 2(1 nno

• Selecciones de Jet" año

{

Ensayos de demostración

Protección

Difusión y comercialización

• Sd~cci()n("s a,"anzauas

Sclc(ciún tic I)an'ntalcs

• \[Jtt:rial adaplado a IJs condiciones d~ culti\ o dd sur de España

• \fah:riaI rroccd~"Tlt.: de progr:tm3~ públi..:os o pn\"Jdos e:'d ••TI\O<;

• \lah;rül de nlk:,tro propio prugrJtn.l dI.! m.::jofJ: \"Jri~d.ld<;!s o sd..:c..:ionr..: ..•

Parental •••utilizados en la campaña 2006
1':;( ullnan" ' ."1" r '. ~'rll In 1 r \ , .llr' nI "',' n~' I'!;

r hli~!1..\1.1o...,r.:n,t¡J)j nL"I!' !:.••., d.d,~'.\l, •..~--.t\ l'lnl\ !-¡,r¡J.,
I j ,ir" I " l' t rrl!l " r' "r-',;, '( '. TT \ l~¡ 1 h:l.' \ ::'.• ., \' ." r 'I~ I

\" lid I \~uhJr'¡ I '111,11 \ 'kJII' ¡ I ';',- I ,'11.

l1tSeltccwne, .,...... -., "'_ Ir 1\ \ ::::.~.:; ...¡ ".,. -4 \ ',...- \
l:-;p.:::.~ ¡:-;::'.--1

PROGRA\I \ D~; .\IE"IOR \: H ••pa.

• Selección de p3t"entales

Tr:uupb~ de p:nenWH: octubrt'

,~. .
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PRO<;f{.\\L\ DE \U.IOR\: ~laras

• Cruzami~ntos

lndlnJl!i.'S tr.lJ1splanl,jd\~s a band':-Jas
, y lish..~para .••u en\'iC' d Cdfllpí' do!

~~ pr~..,jUCC1l'11 ~\ Hu('hll (,ctuhn~

¡
j',,-

Cruzamientos
- ClllLólr material por comph.:ment.Jnt:dad

..E\'it3r la consanguinidad

- no cruzar material con parentesco (plJrcs o abuelos comunes)

- no cruzar I11.1terialprocedente del mismo progr,:u1L1 de mejora

- no cruzar entre sí materiaks con adaptación a latitudes muy difer~ntes a la
nUI..'Str.1 (37")

PR()(;~nI.\ DF.~IE.IOR\: [lapas

• Campo d~ indh'iduos

7
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Campo de individuos

CAMPO DE L'iDIYIDf:OS 2005,
9::::30 plantas de 1S7 cruzamientos

~úmo!r~d.: nl~~m~~
g]l.7,azru~Q. 49.3

erocedemª: S(míllas

~cha d_ulan4_clón: :; 13 d~ Octubr~ de
2(105

M_'K¡;Q;.33cm entro: plantas cokx:aUas en
sólo un lin.:o al ajr~ libre. 3,5 plantas.'rnZ

Oct')5-mayfJ6

YIHI'-(~,;..kbaJUr.I._ .._-~------

Bu[h~

Sclcc lerlIio

Se ~e!CI:~"m
1...,que: ~"ll

Selección indh"iduaJ

En esta fase y en las siguientes selecciona elmateJial.

Se realizan muestreos entre octubre 3 mayo midiendo diversos C.1T:1cteres:

• Desarrollo general

• Pm.:<x:idad ~ 2~ Semana de Enero: se marcarán planLls qlk: presenten flores frutos.

• Dun.:z.l.11 belo, aspecto gcncral del fruto - \-isitas quin':L:ruJo!5.scJT1.1n.lks ••.."Il13!t que
se marcarán plantas por sus características cualitatiY3s.

• Producción - sobre el material marcado se controhra la producción global con
n:cok.:..:ion..::s sCffi.lnall!S.

• Xuc\"o: sólidos solubles al fmal (con el material previamente se1e~cionado).

A ftnaJH de :\(ayo-JanJo se tom:m jóVftIH fttokmn cholosindividuos
srll'Cdoft:ulo., par.¡ su maltlplk:trión In \·Itro

8
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Multiplicación in Yitt'op.·ógenie.
Jlicropropagación

RECOGIDA MA TERUL (Octubl"eo)

9
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l'ROGR~\I.\ DE :\U~JOR\: Etapa,

• S"If"Cciun{'s de- 1{,1" año

·.,IUl!ll!ilB! ¡¡¡ni 1Il1lllfflU1lI1lRlIlIIllIJlllllil.
::.'~ . !:"-~, . : ; : ... :

Selecciones de ler año

Kc¡••..{i.:!<-\!]C'i; 1 ¡J,.,,, '::UTVJSEL ~-rou!!:.Ify r;-,~!)

:\~!L,j,;pl.lm.iir9UXIAcla~ ¡I)

rH'_,"-~oj_:t:,.til:tga
t(:dt"I_,k.p_l;uu,_{_~; ~: Je (A~U~.,.C.k::r.J)~

Wl.l_<.k..IQrfl_4!L15 de :w..tembrc de 1V1\5

IIN>J.~_g!llJ] ~u.._Tú{Un:1pl ttnllico 6V(I(i

Dall.)j

·SI;pcr.¡"¡er:.:ill:'l'f··i0l~~l'II
. Prcn:.:i,bd
• <:. ·u.ajaJv dd fruto Jd-}mld';I~~
-\'1;"(
-P¡-".h."tioopl.'fca!c<).'flas.
-L'fIlla,.;otor.3mwniadclfrutvenlaplJf'.u
.r;':rct:l:Jlra,-:oÓ:::Ifr-.:tüc;:llphnt:l.
·Pcio:lmeJioóclfruhJ
• &nsIDihJatl a c:nfCnN..hdC5 (~p~i~lmerJc
C~J.iv)
-S,'.IId.>is!)h:blcs~fir.aJ.xc~

--.'--.- ".-- --
~II ::J,J !:..••I

!lllfl '.u..-I: :.nI.

- .. _ .- -
nu: !r.'"J :11'·1 ~ :;:"·1

1_1 nJ-1 =.:
•.••1 .. :.n~.s-;':l~~:'.

r._w.: , ::al

!:"tI !:I~:

~:

!.>4f.1 :1::1: --!:&;i'

:=-; ~~I I

~""I :::J>.¡

PROGRA.'l \ DE :\IEJOR.\: El.,..,.

• S('It.'(.Tion('s d{' 2" ano

10
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Selecciones de 2" año

Er"S~I!.~j_;J\'I\·tt,~JC'a1ttJr:J

f~~h:l_d,cl'llr-::}I._'¡c~n:l~ de 0..:\ubre de :!.\)I};

Date .•.
· Sllpcr"¡~'~1Ir:J ,"):í'¡;~I·:").Tf)
. Prcc,..:idJJ
-C'UlI)adl'Jct fruto ..kf~m\..lci"n
-\"Ig(.-

· Pri}JIIL\:iúnp"'t':3'e.mJ~
- r~'Ilna. ct'l0f'_lr.1l\;"'-,~~Jel ¡;-U{vtl1l.l r,l:ll.ta
- D;Jrcr.¡ ~I \J~10 •.k! :h;(ll :TI la pllllt:.l •

-Pe>ümt,JiodeJ~k)
· Sen~ibil¡.tJ.d il er!err..c¿;¡dcj (e,;.po.:io:.1me!;t(
('¡Jio

I~)()--:! . :!9~?~_1__

.1~1--1 _ 20-h)-~

IO~>1 10-ki.]

~')I!-I _ .2_º_~-I_
10H-l 20-N-J ~O-~-¡

Datos recolectados en selecciones
tercer año y avanzadas

- Datos de campo

- Datos de cosecha

- Datos post cosecha

- Datos de resistencia a enfermedades

PROGR'"'t.\DE )IE.IOR\: Elap;t'

• Selecciones de 3er año

• Srll"cdonrs ayanzadus

I>.!,,º,_~_c~
Supcr.i\-C:ILIl
?rw,xu.bd
C'lla~do t:k151J1vI ,1ehntwt:n
?r<xk.h:~iüfl íX!" :'lte:wrta.~
PcsomcdiQ.jcJlrulO
Scn:;wllid3J ¡ co!amcdaJei (C,pc03~,,1Ctlc Üldi,,)

~1(!C,,~r'h'rltI
(\.:l..-.r-e~.J-;;:~" -
C<lkY ir"(tmO

('"an.JaJ irCaua C\)ml' 1t.l'l4 ah,rfa a med!¡¡d¡..". Je fetn.ll'. m:;U-ll~~ al'nl
Fcorrna ddfrn¡o

BI1\ , 1,,;....:~rc,,,·II.,.,' ,!<\) ~

--_.~ ~-~I~días(1f't-br10TnJl,yQl

:\I..-odolo~a: bo•••o~niza:u..&-I. mu.-~. ~"D~ ..lon:v fi:tr,..¡"

T~"rn'''''''"'''~trr",~
___ ~tJl~O".da!' ,Io~".! ~<"~1r. 'I1lI.)"

~1o,;¡.¡_dc:lp~¡o<rti-u.lO<QIIoP<'O<II':UUC:n>\VC'1ru¡<lI'd.oj,~nu.",

D1.fi'U!(IB_~.h
Mu~r.J.: 500 1:pcf"pan.:cla 0-5 CCOItr..-.le<i CJtlI: fr:1:nxl,)::' Im)'ol
,\!e/oJ¡;lw~;¡ ~Ci:a..~a;;:;h;:;n:::: G:l3!:mp .-\rrtliet:
SI:. .•alGl'"~ "" ~ ¡rt;JI'lJa. tte ..•.·w¡ .!d c.t.lil y rl:'ib.1etK;~ a r,'\~

U~l;>ijk~~¡H'1.I~
Sp/Ia.!rofll<"UZ 1ftQ{'tIÚrU :uMíoi. P1r):ropulfUnJ CUC1QnIpt,I ""Tfiái1i""" W ~1[k~f""fP"!~_
('(>u..Jc.:r.(}u""Jt1G,Jf'""'~:nJ¡,..~.'ü

J J
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• Sd('("ciúnde part'lItaws

• Cruzamientos

• Campo d,' indi\iduos

• Selecciones de ler arlo
~

• S~Iff'ciones de 2° año -.- .

• Selecciones de 3er 3do ----;.,
/

• Sc.klecciooes al'anladas

Multiplicación
ngetatha en ,iH'ro de
altura

12
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SELElTIO."~.S e\\ \:>Z-\D.\S

• Ensayo de las selecciones avanzadas en d;ycrsas localidades.

• Decisión sobre la protc.;ción del material

• Saneamiento

• Protección del material

• Difusión y marketing

Conclusiones
• Investigación en frutilla chilena ha logrado: >

rendimiento, > época cosecha, > calidad
• Frutilla chilena puede lograr nicho de mercado por

"historia" y calidad de fruta
• Debe avanzarse en diversos frentes: calidad

plantas y frutos, manejo en pre y postcosecha,
mercados y variedades

• La experiencia de mejoramiento en frutilla
comercial puede ser útil para frutilla chilena

• Nuevos desarrollos requerirán estrecha interacción
entre diversos actores vinculados a fruíilla chilena.

Vinculación Producción e investigación

El futuro
nos

espera ....

1 ...•_,
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Berries en Chile y las perspectivas
para la frutilla nativa

Jorge B. Retamales, Ing. Agr., Ph. D.
Departamento de Horticultura

Universidad de Talca

COiltenidos

• Análisis situación actual de la industria
chilena de berries; necesidades de
investigación y desarrollo

• La frutilla nativa chilena:
- Pasado: lecciones de la historia
- Presente: investigación y desarrollo
- Futuro: el camino por recorrer

• Conclusiones

Análisis general de los berries:
• Consumo de berries en EE.UU (2004): Frutilla

67%, Arándano 20%, Frambuesa 8%
• Consumo mundial de berries ha aumentado sobre

60% en los últimos veinte años
• Aumento en consumo por:

- beneficios para la salud: antioxidantes, ácido elagico
- Promoción y oferta continua en supermercados
- Colorido, frescura, atractividad

• Hay nicho para alimentos con "historia" y calidad
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Situación actual de berries

• Superficies plantadas

- Frambuesa
-Arándano
- Frutilla y otros berries

Otros berries en Chile

~ Especie ~ Superficie. 2004. I---- ....~ --.-----. -1
i Cranberr¡ 350

Zarzaparrilla 45
Grosellas 5----- -~ _---- .-
Marionberry 40
Sandorn 4

. Lingonberry 8
Goldenberry

--
8

Superficie plantada con berries
Especie 1997 'W05

Arándanos 1.170 3.520

Frambuesas 7.250 6.000
I

Frutillas 720 1.100

Fuentes: Censo Nac. Agropec . 1997; Vial. 2005; FAO. 2005

Situación actual de berries

• Volúmenes de exportaciones

- Frambuesa
-Arándano
- Frutilla y otros berries
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Mercados Exportación

Frambuesa

Mercados: Fresco y Procesado
L'POR L\C10i\ DE BERRIES DE CHILE

.\'¡o ::!I)I}..I. en rf)n(>I,¡I(.J:I~

l· .••.•' •••••• '.;, ••• c.I~

Necesidades de investigación y
desarrollo en berries

• Frambuesa y Mora

Arándano

• Arándanos

• Frutilla

• Berries nativos

Mercados Exportación
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Frambuesa

Mediano plazo

• Generar programas frtosanitarios, de manejo y de fertilizadón de
acuerdo al mercado de destino de la fruta (Fresco - IQF- Jugo).

• Plagas y enfermedades' _, Generar alternativas de control
Desarrollar umbrales económicos

• Agregar valor a la producción mediante certificaciones por calidad
BPAs, MIP, Orgánicos.

Mora

Mediano plazo

Establecer programas de fertilización y fitosanitarios
de acuerdo a la realidad del cultivo.

- Definir manejos de poda y conducción para
nuestras condiciones de cultivo

Mediano plazo

Fresco: - Recambio de variedades: clones Heritage, evaluar otras
variedades existentes para ampliar fechas de cosecha
- Evaluar uso de mallas sombreadoras
- Mejorar prácticas de manejo: nutrición, riego

IQF: - Recambio de variedades
- Planificación productiva •Largo plazo

Fresco:

- Tratamientos de almacenaje para alargar poscosecha.
- Generar variedades de mayor poscosecha

Arándano

Mediano plazo

Definir var:edades por zonas según parál1'1etros dE' cai:dad

¿st:::c.eSE:r p~::"9amas sar:t::~:os y Ce fer-:"f g?lC',Qr', ~e'~ ~:- re'.-;\~E:r,::"~e· ~C's
reales del Clílt:VO variedad zonas etc

Desarrollar n¡.;evos mercadcs 8:'5~/é' de ff!~ta '0'3 ~ EE UU

Contar cen Prcgramas Cert¡f¡cac¡ón de Plar.tas variedad I:bres de W1_.iS

Largo plazo

Programas de mejoramiento chilenos: énfasis en
poscosecha, calidad de fruta, adaptación edafoclimática
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Frutil-a

Mediano plazo

- Aumento rendimiento: Generar Programas sanitarios y
fertirrigación, paquetes tecnológicos para producciones
tempranas.

- Evaluar variedades para fresco: productividad - sabor

Largo plazo

Programas de mejoramiento: poscosecha
sabor, compuestos funcionales.

Berries Nativos con Potencial
~~'~

Murta o Murtilla (Ugni molinae) ;i

Moras silvestres (Rubus sp.)

Frutilla blanca (Fragaria chiloensis)

Se requiere: Programas de Selección y mejoramiento
Fisiologia y Técnicas de cultivo

Resumen Situación Berries
• Frambuesa: Hp;,aumentado proporción de fruta

para procesado y heterogeneidad en calidad de
fruta

• Frutilla: Situación oscilante, dependiendo de
oferta mundial de fruta para procesado.
Exportación en fresco ??

• Arándano: Crecimiento explosivo en
plantaciones. Se requiere mayor investigación y
ampliación mercados de destino

¿ Hay espacio para berries nativos?

• ¿ Podremos aprovechar nuestra flora nativa?

• ¿ Que se ha hecho y que falta por hacer?

• ¿ Cual es el papel de la investigación para que
algunas especies tengan viabilidad productiva y
comercial?

• ¿ Podremos celebrar nuestro bicentenario
exportando fruti 11a nativa chilena?

5
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Aspectos históricos de la frutilla
nativa chilena

A la llegada de los españoles, la frutilla nativa ,'hilena
era consumida (alimento, bebidas) por aborígenes de
zona centro sur de Chile.

La frutilla nativa chilena fue llevada por conquistadores a
Perú, Ecuador y Colombia

En 1712 el ingeniero marítimo francés Francois Amadée
Frezier fue enviado a Chile para mapear las
fortificaciones españolas; sin embargo, era un botánico
aficionado ....

En 1714 regresó a Francia. Impresionado por el aroma,
sabor y tamaño de frutos llevó 5 plantas hembras de
Frutilla nativa chilena (Fragaria chiloensis)

Frutilla chilena en Ecuador

6
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Freziery la frutilla R E LA TI O N
nativachilena DU VOY"CE

,. DE LAMERDUSUD
AU".lI.: COT:ES

DU CHILY ET DLl PfP.OU,
F.ic p':.J..!~::~le. !_~:""~I ,:;".ti!;-:; _t.: ':"' ~,

D-;,:·;¡ s. ./. .~./.!."'~!~'''''LE OUt: P'ORLE."'N >,
. F..'!'o/ J."R:. .•••~.•••·:

F:( M. 1''''1': 7.!"& ~ • '"?'t\i.",,~ ci.¿;~_li,t' .!'~ti,,]

c." 1:::i~~D~ÍJ~~~t~;,?~~"~::;::"=
~':D¿C:-~

:':v.!.,: ..,•.•..•;l.O:-'~T:'J_v .t>"" .'.~:;',.:!~,.r:.~.• .,.(::-

Producción de Frutilla Chilena en
Plougastel (1740-1940)

Una chilena en Europa .. ::
Frutilla chilena llegó a Jardin des Plantes (Paris). Ante baja
productividad, el Director del Jardín (Mr. Brunelli) llevó
plantas a Italia a Juan Ignacio Molina quien señaló:

"M[ Srunelli me ha traido una variedad blanca muy
conocida en Chile, pero esta planta ha perdido mucho con
el trasplante, sus frutos son pequeños y de perfume
agradable, que las hacen preciadas en su país, pero
algunas caracteristicas originales se han perdido"

• En 1740 Frezier lleva plantas de F. chiloensis a Srest
(Bretaña Francesa) donde crece junto a F. virginiana. que
actúa de polinizante.

Se produjo el híbrido natural: F. x ananassa (frutilla
comercial) cuya madre es la frutilla chilena

Por 200 años, la frutilla chilena es el principal motor de la
economía de Brest. En 1930 se cultivaban 1.100 ha

Situación actual de la frutilla nativa
chilena: Fragaria chiloensis

7
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Situación Actual Frutilla Nativa Chilena:
Producción

• Zorfas costera s (R.M. - X); productores ('l. a Y, há.)
• Inexistencia de variedades: solo razas locales
• Producción simultánea de frutos y plantas
• Primer año improductivo
• Escasa incorporación de insumos
• Plantas sometidas a estrés
• Manejo postcosecha poco desarrollado
• Canales de comercialización informales
• Bajos rindes (3-4 ton/ha); temporada breve (1 mes)

Calidad de plantas

___ J:Z~

Manejo de Plantación

8
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Manejo de fruta después de cosecha Frutilla: Chilena v/s Comercial

"

Item Comercial Chilena
Superficie mundial (hás) 280,000 75 - 80

Superficie nacional (hás) 1.000 25 - 30

Rendimiento (ton/há) 50 -70 4-6

Época de producción 4-6 1 - 2
I(meses)

Longevidad (años) 1 - 2 6-8

Precio Fruta Fresca 0,8 -1,2 3,0 - 4,0
,fll<:Vknl

¿ Es frutilla chilena un rubro rentable?

AÑO 1 2 I 3 I 4 ! 5 1 Total

Rendimiento (ton/ha) O 5 5 4 1 3 1
Egresos (M$) 5.300 1.600 1.600 1.200 11.000 110,700

Ingresos (M$)--· O 15.900 5900 4.8CO 13.500 I 20.1 C{)

Neto -5.300 4.300 4.300 3.600 12.500 1 9.400

Se asume precio de S 1 500l1<g al prad'JCtor

9
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Frutilla chilena: avanc~s logrados por
la investigación en últimos 5 años

• Ampliación temporada cosecha
• Aumento en rendimientos
• Mejoramiento en calidad de fruta
• Plantas micropropagadas (menor carga de

virus y enfermedades)
• Conocimiento de factores que afectan vida

postcosecha
• Inicio de programa de mejoramiento

genético

10
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Fondos de Investigación

• Fondecyt: Genética y Bioquímica de
calidad de fruta

• OIAT: Frutilla Chilena Integral

• CIBS: Postdoctorantes

• Conicyt Bicentenario: Postdoctorantes

• INNOVA: U. Talca/U. Chile/lNIA

Investigadores involucrados
• Fisiología: Jorge Retamales

Alejandro del Pozo
Paola Yañez
Cristián Becerra

• Fitosanidad Claudio Sandoval
Eduardo Fuentes
Bias Lavandero
Pamela Rojas
Marcela Salazar

Investigadores involucrados
• Mejoramiento Genético: Pe'.Bf O.S. Caligari

Basilio Carrasco
• Fisiología Postcosecha: Alejandra Moya

Carlos Figueroa
Paula Pimentel

• Biotecnología: Raúl Herrera
Guillermo Saud
Rolando García

Investigadores involucrados

• Química: Guillermo Schmeda
• Bioinformática: Oanilo González

Hegaly Mendoza
• Mercados: José Oíaz

Roberto Ibarra

12
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¿ Que necesitamos para convertir
frutilla nativa chilena en un nuevo
producto exportable?
• Mercado conocido: volúmenes/exigencias.
• Plantas de calidad
• Mantención de la calidad (cadena comercial).
• Manejo productivo: eficaz y sustentable.
• Alta coordinación (Productores-Investigadores-

Exportadores).
• Variedades de alta productividad: ya existe

"historia", calidad y diversidad.
• Investigar ahora para crecer mañana

Conclusiones

• Hay perspectivas diferentes de desarrollo para
frambuesa/mora, arándanos y frutilla

• Frutilla chilena puede lograr nicho de mercado por
"historia", diferenciación y calidad de fruta

• Investigación en frutilla chilena ha logrado:
> rendimiento, > época cosecha, > calidad

• Para convertir a la frutilla chilena en nuevo rubro
exportable, debe avanzarse en : calidad plantas y
frutos, manejo en pre y postcosecha, mercados y
variedades

• Nuevos desarrollos requerirán estrecha interacción
entre diversos actores vinculados a frutilla chilena.

Vinculación Producción e investigación

Sólo haciendo
nuestro el pasado

podremos
construir futuro ...
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Listado de asistentes a Charla FIA Contulmo: 30, Octubre 2006
Nombre Institución/Empresa Fono Firr)1a
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Lista Asistencia Charla FIA-Talca:' Jorge Retamales, 3 Noviembre 2006

Nombre Institución/Empresa Fono Firma
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