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Centro para la investigación e innovación en 

fruticultura para la zona sur 

Objetivo: 
 

Incrementar la I+D+i frutícola en Chile, mediante la ejecución articulada de 

portafolios de proyectos con visión de largo plazo, que permitan acortar las 

brechas en tres ámbitos específicos del desarrollo frutícola para mejorar la 

productividad del sector y contribuir a diversificar y sofisticar el tejido 

productivo. 

 

  



Mejora Genética de Variedades de Avellano 

Objetivo: Obtener o evaluar material genético de portainjertos o 
variedades, que aseguren la competitividad de la fruticultura en 
un escenario de cambio climático y de conservación de los 
recursos naturales. 



Avances 

• Importación de materiales in-vitro: 3 variedades propagadas y 5 

selecciones clonales y/o variedades en inicio de proliferación (2 

introducciones 100%, y 1 en proliferación) 

 

• Establecimiento Jardín de variedades EE Maquehue (UFRO), próxima 

temporada entrega de nuevas selecciones (Evaluación agronómica) 

 



Mejoramiento genético de portainjertos de Cerezo 

Objetivo: Crear y estudiar el comportamiento de nuevas 
selecciones de portainjertos clonales para cerezo enfocado a las 
condiciones edafoclimáticas de la zona centro sur de Chile. 



Avances 

• Establecimiento de ensayos estrés biótico: tolerancia a nematodos y 

resistencia a agalla del cuello (en proceso) 

 

• Establecimiento de ensayos estrés abiótico: tolerancia déficit hídrico, 

hipoxia y salinidad (en proceso) 

 

• 10 genotipos injertados para establecimiento de parcelas demostrativas 

(UDEC, UFRO y UACH), se incluyen 2 testigos: 120 plantas entregadas 

 
 



Mejoramiento Genético de Patrones de Nogal 

Objetivo: Generar un Programa de Mejoramiento Genético para 
portainjertos de nogal, enfocado principalmente a la 
adaptabilidad del cultivo a condiciones edafoclimáticas de la 
zona sur y a aspectos de desarrollo de árboles de nogal para 
manejo integrado de huertos. 



Avances 

• Avances en caracterización genética, estudio de paternidad 

 

• Estudio del desempeño hídrico y fotosintético en planta completa bajo 

diferentes condiciones hídricas  

 

• Evaluación en campo en suelos con alta incidencia de fitóftora (Test 

agreement) 

 

• Avance para la evaluación de selecciones en California y Europa 

 



Mejoramiento Genético de Duraznos 
y Nectarinas 

“Fortalecimiento del mejoramiento genético del duraznero 
mediante la vinculación internacional y la selección 

asistida”  
Convocatoria “Programa de Mejoramiento Frutícola y 

Hortícola” 



Objetivos 

• Inicialmente: Variedades que lleguen a los consumidores lejanos con 
buena condición, sin pardeamiento ni harinosidad de la pulpa 

 

• En fase madura: Variedades que además de la buena condición de llegada 
que tengan excelente calidad sensorial 

 

• Desarrollar conocimiento de la genética de la especie y de tecnologías de 
evaluación para realizar una selección de individuos lo más eficiente 
posible 

 



Andes-nec-1 

 
Variedades Comerciales 

Andes-nec-2 

Andes-nec-3 

Andes-nec-1 



 
Variedades Comerciales 

Andes-nec-5 

Andes-nec-6 

Andes-nec-4 



Estado del Programa 

• Más de 600 hectáreas plantadas en Chile 
 

• En evaluación en Europa, Sudáfrica y California 
 

• Genera entre 15 y 18 millones de dólares/año 
 

• Inversión pública en 11 años 3,5 millones de dólares 
 

• Avanzamos a una economía del conocimiento en 
fruticultura 
 



Mejoramiento Genético de Ciruela 

• FONDECYT Postdoctorado: “Bases genéticas y 
moleculares de caracteres de la calidad del fruto en el 
género Prunus” 

• Proyecto FONDEF “Sweet Pekeetah: Modelo 
Tecnológico-Comercial” 

• Proyecto de Apoyo a la Investigación en Prunus, 
Universidad de Chile 



Objetivos perseguidos 

• Calidad sensorial luego de larga postcosecha 
– Panel entrenado 

– Estudio de consumidores 

 

• Textura de la pulpa 
– Texturómetro 

– Crocancia, elasticidad, cohesividad, etc. 

 

• Diferenciación del Producto 



Ciruelas con Sabor Único 



‘Sweet Pekeetah'  Fmax =7,0 lbf ‘Angeleno’ Fmax =7,2 lbf 

Crocancia y Firmeza de la Pulpa 



Mejoramiento Genético Participativo 

 

• Reducir tiempos del mejoramiento 

• Vinculación temprana con la Industria 

• Asegura que las variedades sean exitosas 

• Permite conocer los requerimientos de la Industria 

• Se crea una relación equilibrada entre las partes 



“Día Abierto” modalidad Covid-19 



Grupo de Mejoramiento Genético de Ciruelo 
(MeCi) 

 

• Formado por 10 empresas exportadoras 

• Se mantienen 8 sitios de validación de selecciones 

• Las empresas aportan para co-financiar la operación 

• Reciben información, acceso a selecciones 

• Desarrollo comercial de variedades en el mismo grupo 



 

www.mejoramientofrutal.cl 

 

Empresas que conforman MeCi 





• Desarrollo de Mejoramiento Genético 

en ambos hemisferios 
• Alianza Universidad de Chile e IVIA 

 

• Evaluación de variedades/selecciones 

en el extranjero 
• España, Sudáfrica, California y China 

Internacionalización del Programa 




