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I

Por qué y para qué se constituyó el Consorcio
Tecnológico de la Fruta y quiénes lo conforman.

Antecedentes Previos


Previo al trabajo iniciado por el Consorcio, la situación general del
trabajo Industria-Academia se caracterizaba por :










Esfuerzos individuales, con escaso impacto real en el sector.
Relación Investigación-Industria muy débil, con nula sinergia
para solucionar problemas reales.
Apropiabilidad de los resultados difusa.
Visión Cortoplacista
Individualismo antes que bien común.
Objetivos de la investigación sin una mirada real del negocio
frutícola.
No se hacia una mirada del contexto que rodea a la Industria,
tal como la volatibilidad de los ingresos del sector.

Por qué se constituyó el Consorcio de la Fruta?






Surgió como la respuesta de la Industria a la invitación del Estado,
a cofinanciar un Programa de I+D+i, enfocado a solucionar alguna
problemática sectorial, disponiendo un subsidio para estimular la
inversión privada en éste.
El problema a resolver surgió de un análisis de competitividad de
la Industria a largo plazo, amenazada por la irrupción de nuevas
variedades protegidas, con modelos de licenciamiento restringido
(Variedades Club); y, por problemas de productividad y condición
de la fruta.
El Consorcio Tecnológico de la Fruta se constituyó como Sociedad
Anónima en 2006, con el objeto de mejorar la competitividad de
la Industria Frutícola de Exportación, mediante el desarrollo de
nuevas variedades de frutas.

Para qué se constituyó el Consorcio de la Fruta?
Para mejorar la competitividad de la Industria a largo plazo,
disponiendo de nuevas y mejores variedades frutales propias,
que representen una alternativa para competir con la aparición de
variedades “patentadas” extranjeras.
 Para solucionar problemas de productividad, calidad y condición
de la fruta chilena, mediante el desarrollo de variedades propias
adaptadas a las condiciones productivas y logísticas del país.
 Para poder abordar un negocio de riesgo, de alto costo y largo
plazo, que requiere asociatividad sectorial y difícil asumirlo sin
apoyo público, como lo es el Mejoramiento Genético.
 Para formalizar un compromiso de largo plazo asumido por la
industria para enfrentar estos desafíos.


¿Quienes conforman el Consorcio de la Fruta?


27 empresas productoras y exportadoras, de diferentes tamaños; la ASOEX, que
representa los intereses de la Industria, especialmente de las empresas más
pequeñas y la Pontificia Universidad Católica de Chile, como socio tecnológico.

Se asumió un compromiso a largo plazo…


Año 15

Año 10

Año 2013
Año 5

Año 1

Introducción de
Variedades

Evaluaciones
Agronómicas y
Comerciales

Variedades


Selecciones
Avanzadas


Evaluación y
Selección de
cultivares
Producción de
plantas híbridas
Selección de
líneas paternas


Cultivares
Seleccionados

Banco de
Germoplasma

La Industria se comprometió a
desarrollar un Programa de I+D+i a
15 años plazo.
Hoy, llevamos 1/3 del camino,
habiendo logrado plenamente los
resultados intermedios propuestos.
Nos falta un esfuerzo de 9 años
para lograr los objetivos finales.
El Estado, ha través de INNOVA
CHILE de CORFO, reconociendo los
resultados logrados, ha aprobado
financiamiento del 43% del costo
que resta (Consorcio 2.0).

II

Qué se ha hecho a la fecha?

El Consorcio estableció 5 programas de mejoramiento genético de
frutales, apoyados con herramientas de biotecnología, comparable
en su diseño y resultados a la fecha, con programas internacionales.
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Carozos:
Duraznos, Nectarines y Ciruelo Japonés

Vides

Frambuesas
Manzanos
Genómica Funcional
Selección Asistida
Ingeniería Genética
Cerezos

Que se ha hecho?
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Se desarrollaron protocolos de cruzamientos, rescates de
embriones y germinación de semillas, para la producción de
plantas híbridas; protocolos de manejo de híbridos en campo y
de evaluaciones de fruta de pre y poscosecha.
Con ello, se logró un stock de (+40.000) plantas híbridas
establecido en campo, del que cada año entra y sale una
nueva generación, manteniendo el stock, como base para la
selección de cultivares (fruta) sobresalientes: “Selecciones”
Se han establecido acuerdos de colaboración y transferencia
de genética con destacados centros internacionales, que
permiten acceder a la mejor genética mundial.
Se han formado capacidades científica-técnicas disponiendo
hoy cerca de 40 investigadores y profesionales
especializados en mejoramiento genético.

III

Resultados logrados

Se ha producido un stock de +40.000 híbridos, en 5 generaciones (2007–
11), hoy establecidos en campo, desde donde cada año se seleccionarán
cultivares candidatos a convertirse en variedad
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PMG Vides, Curacaví

PMG Manzanos, Chillán

PMG Carozos, Pirque

PMG Cerezos, Pirque

PMG Frambuesos, Pirque

De las primeras generaciones, se han seleccionado +25 plantas
mejoradas (híbridos de primera selección con características
sobresalientes) de Uvas, Carozos, Manzanos y Frambuesas, que
iniciaron su evaluación pre-comercial
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Híbridos seleccionados, PMG Vides, Curacaví

Híbridos seleccionados,
PMG Carozos, Pirque

Híbridos seleccionados, resistentes a
venturia, PMG Manzanos, Chillán

Híbridos seleccionados,
PMG Frambuesos, Pirque

IV

Qué se espera lograr?

Que se espera lograr?
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En un plazo de 9 a 10 años, a partir del stock que va dando fruta, se
lograrán obtener +60 selecciones avanzadas por año, las cuales tras un
estricto protocolo de evaluación comercial, finalmente se logrará liberar al
menos,19 variedades comerciales al final del periodo, que cuenten con las
siguientes características del “ideotipo” buscado:












4 variedades de Uva de Mesa de alta calidad y resistentes a Botrytis
3 variedades de Manzanas de alta calidad y resistentes a Venturia
5 variedades de Carozos de alta calidad y tolerantes al daño por frío (viajeros)
3 variedades de Cerezos de alta calidad, tempranas y tardías, con tolerancia a
“pitting” y partidura
4 variedades de Frambuesas de alta calidad y productivas, para fresco y
congelado

Se logrará describir y registrar variedades comerciales ante el SAG.
Se implementará un Modelo de Negocios para el licenciamiento de
variedades frutícolas, para la introducción al mercado
Con estos resultados, se logrará la auto-sustentabilidad de los programas

V

Comentarios y Conclusiones

Comentarios y Conclusiones
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El Consorcio ha cumplido su primera parte de ejecución y financiamiento,
obteniendo resultados esperados en forma sobresaliente, de acuerdo a las
evaluaciones y comentarios de asesores internacionales, lo que permitirá obtener,
en una segunda fase de financiamiento, productos apropiables traducidos en
nuevas variedades frutícolas para la Industria de Exportación.

El modelo del Consorcio ha demostrado ser un articulador eficiente de recursos
públicos y privados, para la administración de proyectos de I+D+i aplicados, con
pertinencia y orientados a la obtención de productos apropiables por sus socios.
Se ha demostrado al Estado, que se ha avanzado adecuadamente, lo que significó
que comprometiera nuevos aportes públicos, como subsidio, para financiar la
continuidad del Consorcio.
El costo total de un Programa de I+D+i supera los MM$5.600, lo cual es
difícilmente abordable sólo por privados e impensable para una sola empresa.
Se dispondrán de variedades propias, mejoradas y acondicionadas a la realidad
productiva y logística chilena.

GERENTE GENERAL: SERGIO MAUREIRA
smaureira@asoex.cl
ASISTENTE DE I+D : FERNANDA ALVAREZ
falvarez@consorciodelafruta.cl

