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de mesa chilena que impacta el
mercado internacional
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Hace 30 años comenzó a gestarse la idea de crear una variedad de uva de
mesa que permitiera a productores chilenos vender un producto de máxima
calidad. Uno de esos cruzamientos, dio origen a la variedad Iniagrape-one cv.

H

ace más de 30 años
comenzó a gestarse la idea
de crear una variedad de
uva de mesa que permitiera a los productores chilenos
vender un producto de máxima
calidad a mercados competitivos. Con el objetivo de impulsar
ese desarrollo, el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (INIA)
inició un programa de cruzamientos,
a través de la metodología de polinización asistida, con el propósito de
generar plantas con fruta comercialmente atractiva. Uno de esos cruzamientos, dio origen a la variedad
Iniagrape-one cv.
El programa de mejoramiento
genético se potenció con el
inicio del proyecto “Programa de
Mejoramiento Genético para el
desarrollo de nuevas variedades de
uva de mesa en función del mercado
nacional e internacional”, financiado
por Innova Corfo y que contó con el
apoyo del sector privado, representado por el Consorcio Biofrutales y
la empresa The Andes New Varieties
Administration (A.N.A.). Este
proyecto, que tiene una duración
de 10 años, ha permitido desarrollar comercialmente la variedad
‘Iniagrape-one’, tanto a nivel
nacional como internacional.
El objetivo del proyecto es

obtener nuevas variedades de
uva de mesa que respondan a
las demandas de productores y
consumidores locales incorporando
herramientas biotecnológicas. En
este caso, la nueva variedad fue
obtenida mediante mejoramiento
genético tradicional. El resultado a
la fecha ha sido sorprendente, pues
la uva conseguida es única, con una
post cosecha que resiste sobre los
90 días en frigorífico, sin presentar
blanqueamientos o partiduras. Se
destaca por su color negro-azulado
muy atractivo y un sabor intenso,
asociado a un excelente equilibrio de
azúcar y acidez, que se mantienen
prolongadamente en almacenaje.
Además, posee un calibre de baya
que supera con facilidad los 22 milímetros, lo que tiene muy conformes
a los productores que ya están
empezando a cultivarla en suelo
nacional.
El desarrollo de la variedad
contempló la evaluación productiva durante varias temporadas
en diferentes localidades distribuidas entre las regiones de
Coquimbo y O´Higgins. Finalmente,
‘Iniagrape-one’ fue presentada en
el norte chico y en el valle central
a productores nacionales y extranjeros.
Paola Barba, directora del

]

programa de mejoramiento genético
de uva de mesa de INIA, confía que
este es sólo el inicio del desarrollo
de nuevas variedades de uva de
mesa chilenas. “Estamos en el mejor
momento del programa de mejoramiento, plantando alrededor de
seis mil nuevas plantas cada año de
las cuales seleccionamos las que
se ven más promisorias. Además de
tener 24.000 plantas derivadas de
cruzamientos, a las que llamamos
segregantes, también evaluamos
selecciones intermedias y avanzadas
que han mostrado buenas características, y las cuales queremos
estudiar para ver cuál es el mejor
manejo agronómico y el interés de
los productores”, explica la profe-
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“Estamos en el
mejor momento
del programa de
mejoramiento,
plantando alrededor
de seis mil nuevas
plantas cada año
de las cuales
seleccionamos las
más promisorias”.
Paola Barba

Directora del programa de
Mejoramiento Genético de Uva
de mesa de INIA

sional INIA.
Floridor Pinto es agricultor del
valle del Elqui. En octubre de 2015
plantó las primeras parras y tuvo su
primera cosecha de ‘Iniagrape-one’
a inicios del 2017. “Los productores
estamos muy entusiasmados. Hace
algunos años vine a un día de campo
de INIA en el Centro Experimental
Vicuña buscando una variedad y me
enamoré de la ‘Iniagrape-one’. Es
una uva que tiene puras cualidades
positivas para el negocio, larga post
cosecha, buen calibre y el color es
maravilloso, eso me llamó mucho la
atención. No tengo la menor duda
de que esta variedad va a ser muy
apetecida por muchos productores”,
señala el agricultor de la Región de
Coquimbo.

El impacto internacional
de la iniagrapre-one cv
A pesar del poco tiempo que
ha transcurrido desde su desarrollo, la variedad inigrape-one cv
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“Hemos logrado
generar el
entusiasmo
necesario para
que empresas
de 15 países en
cinco continentes
estén evaluando
o plantando
comercialmente
‘Iniagrape-one’”
Luis Fernández

Gerente General de Andes New
Varieties Administration A.N.A.

está dando mucho que hablar en
diferentes mercados en el mundo.
La empresa A.N.A-Chile afirma que
se comercializaron 210.000 cajas
a diferentes mercados internacionales en la temporada 2017,
triplicando los envíos concretados
durante la temporada anterior. En
la actualidad, son más de cincuenta
los productores que han plantado
310 hectáreas de ‘Iniagrape-one’
en total nuestro país. De acuerdo a
las tendencias informadas por las
empresas exportadoras licenciadas,
los principales mercados de destino
de esta variedad de uva de mesa
fueron China, Reino Unido, Estados
Unidos y un conjunto de países asiáticos entre los que se incluyen Corea
y Japón.
Por su parte, Luis Fernández,
Gerente General de A.N.A., no
duda en el éxito que tendrá esta
variedad en los mercados extranjeros, aunque asegura que el proceso
de introducción no ha sido fácil.

Es una uva que
tiene puras
cualidades
positivas para el
negocio, larga post
cosecha, buen
calibre y el color
es maravilloso, eso
me llamó mucho la
atención. “
Floridor Pinto

Agricultor del Valle del Elqui

“Estamos compitiendo con varias
grandes empresas internacionales
que están ofreciendo paquetes
varietales muy completos. Por otra
parte, nuestro país no tiene tradición de ser proveedor de genética
y son muy pocos los países donde
hay protocolos establecidos para
recibir material vegetal desde Chile.
Pese a lo anterior, hemos logrado
generar el entusiasmo necesario
para que empresas de 15 países en
cinco continentes estén evaluando
o plantando comercialmente
‘Iniagrape-one’. Incluso podemos
contar que ya tenemos plantaciones de tamaño comercial en
Perú, España, Grecia e India. En Chile
tenemos 310 hectáreas plantadas y
en el extranjero otras 65 hectáreas,
lo cual nos tiene muy satisfechos”,
afirma el empresario.
Respecto a la acogida en la
actualidad de los mercados internacionales, Fernández sostiene
que ha sido buena, principalmente

por su sabor y conservación. “Los
principales atributos destacados
por los comercializadores fueron la
bonita apariencia de sus racimos
destacando el intenso color negro y
el contraste con su escobajos verde
fluorescente. Los mercados de Asia
y el inglés destacaron el excelente
sabor intenso, junto con la excelente
condición de llegada. La recepción
en el mercado asiático, en general,
ha sido muy buena, pero ha llamado
particularmente la atención la excelente acogida que ‘Iniagrape-one’
ha tenido en el mercado Coreano”,
añade el gerente general de A.N.A
Chile.
Finalmente, Luis Fernández
agradeció la labor de INIA, que desarrolló la variedad ‘Iniagrape-one’.
“Aparte del gran logro que significó la creación de la variedad
‘Iniagrape-one’, hay que destacar el
excelente trabajo que los equipos
multidisciplinarios de INIA hicieron
posteriormente en la definición de
los protocolos de producción de
la variedad. Cuando A.N.A se hizo
cargo del desarrollo comercial de la
variedad, tomó el conocimiento ya
desarrollado por INIA. A partir de ahí,
nos hemos preocupado de la sintonía
fina del manejo, sin embargo hay que
destacar que el paquete tecnológico inicial entregado por INIA fue
óptimo. En estos años de trabajo en
conjunto creo que se ha logrado una
muy buena comunicación con los
investigadores y debemos agradecer la excelente disposición para
atender nuestras necesidades, las
cuales en definitiva van en beneficio del proyecto de Mejoramiento
Genético en su globalidad”, expresa
Luis Fernández.

¿Y ahora qué viene?
Tras el éxito de ‘Iniagrape-one’,
el área de mejoramiento genético
de INIA está trabajando en generar
nuevas variedades de uva de mesa
que vuelvan a sorprender al mercado
global. Con el propósito de conocer

Tras el éxito de ‘Iniagrape-one’, el área
de mejoramiento genético de INIA
está trabajando en generar nuevas
variedades de uva de mesa que vuelvan
a sorprender al mercado global.

los avances de las plantas que
poseen un interesante potencial
productivo y comercial, socios del
Consorcio Biofrutales visitan un par
de veces al año el predio del Centro
Regional de Investigación INIA La
Platina, donde se ubican las plantas
‘segregantes’.
Paola Barba, directora del
Programa de Mejoramiento Genético
de Uva de mesa de INIA cree que el
programa seguirá sorprendiendo en
los próximos años con sus resultados.
“Iniagrape-one fue una variedad
que se demoró entre 10 y 12 años
en ser desarrollada y las plantas

que tenemos ahora están en el año
cuatro. Hay rasgos básicos para
seleccionar, como que la fruta no
tenga semilla y posea buen calibre
natural de al menos 16 mm. El 2016
seleccionamos ocho segregantes,
y esta temporada escogimos cinco
segregantes más. Sobre éstas se
hacen pruebas más específicas y en
unas temporadas se vuelve a hacer
una selección basado en el manejo
agronómico y postcosecha. Lo más
probable es que de ellas obtengamos
plantas con una oportunidad real
de ser variedad en 6 u 8 años más”,
afirma Paola Barba.

TIERRA ADENTRO • Alimentos Saludables

39

