
Difusión de proyecto

Datos del Proyecto

Código: 08MTEC-7454 

Proyecto:
ALMERIA Y VALENCIA PARA CONOCER TECNICAS PARA MEJORAR LA
CALIDAD Y CONDICIÓN DE LAS CLEMENTINAS DE EXPORTACIÓN 

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:

EXPORTADORA ACONCAGUA, HUERTOS CARMEN SOC AGRICOLA LTDA,
AGRICOLA Y COMERCIAL HUERTOS LOS MOLINOS LTDA, YASMINA TAPIA
GONZALEZ, MONICA GALVEZ VIVANCO, JOSE MIGUEL MARIN FERNANDEZ,
AGRICOLA B Y C LTDA, INVERSIONES ZEPEDA HERMANOS, SOCIEDAD
AGRÍCOLA FORESTAL Y GANADERA LOS TRIGALES DE SAN VICENTE LMTD.,
MANRIQUEZ OSORIO HNOS LTDA 

Número Resoluc ión: 737 Fecha Resoluc ión: 02-10-2008

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

Clúster: FRUTICULTURA Tipo de Innovac ión: INTEGRACION DE TECNOLOGÍA 

Región de Ejecución: REGION METROPOLITANA Región de Impacto: REGION METROPOLITANA 

Sector Económico: AGROPECUARIA Durac ión (meses): 5 meses (179 días) 

Aporte Innova ($): 19.774.262 Costo Total ($): 29.003.025 

Observaciones de Difusión
DIF. - RESUMEN EJECUTIVO

Este proyecto consistió en una Misión tecnológica de empresas productoras de cítricos y operadores logísticos de cítricos a
España para conocer nuevas tecnologías para la producción de clementinas. Según Decofrut, el 2007 un 54 % de las clementinas
exportadas a la Costa Este de EEUU tuvieron problemas de calidad y un 54% de condición. Los problemas se originan en parte
importante por la falta de conocimiento de técnicas de manejo del calibrado y tratamientos químicos, falta de especialización de
los packings, problemas de deverdizado, el uso de bandejas pequeñas de 2,3 kg. que aumentan los costos. También existen
problemas en el manejo en el campo en temas de riego y fertilización. Esta M isión buscó prospectar alternativas en reguladores
de crecimiento utilizados en precosecha y productos de recubrimiento de los frutos aplicados en la postcosecha, que minimicen
los defectos de calidad y condición que afectan el valor comercial de las clementinas de exportación.

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. Pasajes y estadía a España.

2. Visita a huertos y pakings de clementinas particulares. 

3. Visita a la Universidad Politécnica de Valencia.

4. Visita a la empresa Matyc, la cual fabrica equipos de proceso para el procesamiento específico de cítricos desde hace 30
años.

5. Visita a huertos ubicados en Valencia.

6. Visita al Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

7. Visita a la planta en Valencia de la empresa FOMESA.

8. Visita al packing de la empresa Brio en Valencia.

DIF.- PROYECCIONES

Se conoció en detalle el sistema productivo de clementinas y otros cítricos utilizado en las más importantes zonas productivas de
España. El grupo adquirió el conocimiento de la maquinaria utilizada en el procesamiento de la fruta. Se contactaron, iniciando
posibles relaciones comerciales con varias empresas del rubro. Se conoció el desarrollo de nuevas sistemas de monitoreo del
riego, así como las nuevas tecnologías para el desverdizado y la conservación de los frutos. Se conocieron los requerimientos
para potenciales exportaciones de clementinas a España. Todo ello tiene amplias proyecciones para el rubro, pues permitirá
mejorar procesos y mejorar la calidad de las clementinas de nuestro país.

DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA

"Gracias a este proyecto se adquirió conocimiento para el manejo de huertos de clementinas, especialmente destacable es el
manejo del follaje para la optimización de la cosecha, y los diferentes sistemas para la mecanización de los packings aspectos que
serán de gran utilidad para nuestros productores". 

CLAUDIO CORDOVA 
Ejecutivo de Proyectos COPEVAL DESARROLLA

DIF.- DESCRIPCION EMPRESA

No hay observacion.




