
Difusión de proyecto

Datos del Proyecto

Código: 08MTEC-7378 

Proyecto:
MISION DE CAPTURA TECNOLOGICA: PROSPECCION DE PROCESOS
MECANIZADOS PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS DE EXPORTACION 

Estado: FINALIZADO 

Evento: MISIONES TECNOLOGICAS 

Línea de financ iamiento: MISIONES TECNOLÓGICAS 

Area de Negocios: SUB. ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN 

Benefic iaria: COMPANIA AGROPECUARIA COPEVAL S A 

Patroc inador: No Informado 

Asociados: DOLE CHILE 

Número Resoluc ión: 573 Fecha Resoluc ión: 11-08-2008

Tipo de resoluc ión: No Informado Fecha Toma Razón: No Informado

Clúster: ALIMENTOS PROCESADOS Tipo de Innovac ión: INTEGRACION DE TECNOLOGÍA 

Región de Ejecución: VI O"HIGGINS Región de Impacto: VI O"HIGGINS 

Sector Económico: ALIMENTOS Durac ión (meses): 4 meses (122 días) 

Aporte Innova ($): 22.276.000 Costo Total ($): 33.414.000 

Observaciones de Difusión
DIF. - RESUMEN EJECUTIVO

La presente M isión Tecnológica tuvo por objetivo principal el prospectar y conocer los modelos productivos para hortalizas
desarrollados en EEUU, con énfasis en la mecanización, manejos de poscosecha, almacenamiento y empaque.

Para ello se identificaron y contactaron a los investigadores y especialistas líderes en el manejo productivo y mecanización de
procesos en hortalizas, que permitan en un futuro generar alianzas para la asistencia técnica de las empresas en Chile. 

Es así como los principales objetivos se pueden detallar en:
1. Conocer sistemas y técnicas de cosecha, que consideren la implementación de maquinaria en estas labores. Conocer
experiencias hortícolas desarrolladas en los centros de investigación de las Universidades de Washington y Oregon. 

2. Visitar los centros experimentales de la empresa Nunhems, donde se desarrollan las nuevas variedades de hortalizas. 

3. Reconocer en los programas para el desarrollo de nuevas variedades las tendencias sobre las características requeridas por el
mercado de las hortalizas en EEUU.

SGP - Sistema de Gestión de Proyectos



DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE

Con el apoyo de InnovaChile de CORFO se realizaron las siguientes actividades:

1. Pasaje y estadía en Estados Unidos.

2. Visita a empresas del sector.

3. Asistencia a Días de Campo.

DIF.- PROYECCIONES

Las proyecciones a corto plazo son la introducción de manejos de campo que permiten hacer más eficientes el cultivo.

A mediano plazo se espera la incorporación de maquinarias para la siembra, cosecha y procesamiento.

Finalmente, a largo plazo se busca lograr un mejoramiento de la competitividad del rubro hortalicero de la región de O’Higgins.

DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA

"Todas las empresas concordaron en señalar como logros destacable el conocimiento adquirido en sistemas de mecanización de
las distintas labores, con el consiguiente ahorro en los costos de producción, por lo que nace el interés de implementar,
adaptando a las condiciones de cultivo en Chile estas alternativas".

CLAUDIO CÓRDOVA
Ejecutivo de Proyectos 
COPEVAL DESARROLLA

DIF.- DESCRIPCION EMPRESA

No hay observacion.


