
INFORME TÉCNICO PROYECTO DE DIFUSIÓN  

Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Código: 208-7454

Tipo Instrumento: Misión Tecnológica

Misión tecnológica de empresas productoras de cítricos y operadores logísticos de citrícos a España para conocer nuevas tecnologías para 
laproducción 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 como el 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.

Nombre: Misión Tecnológica a Almería y Valencia para conocer técnicas para mejorar la calidad y condición de las 
Clementinas de exportación

1. Identificación del proyecto  

2. Síntesis del Proyecto  

Nombre Patocinador: COPEVAL S.A.

Tipo de Informe: Informe Final

Ejecutivo Financiero: DM

Ejecutivo Técnico: MD

Período Ejecución: 01/10/08 - 22/10/08

3.- Cambios Autorizados

Fecha Cambio

No hay cambios

EMPRESA PARTICIPANTE Teléfono: email:

4.- Beneficiarios
Tipo de 
EmpresaTipo 

Copeval S.A.1 Miguel Letelier Gaete 072-740410dsi@copeval.cl ETBeneficiario

Yasmina Tapia González2 Carlos Santander 02-3118484santandercarlos@gma Mipyme

Mónica Francia Gálvez Vivanco3 Marcelo Riquelme Taborga 07-4983467mriquelmet@hotmail.c

José Miguel Marín Fernandez4 Paul Campbell Montt 02-7103661pcampbel@puc.cl

Manriquez Osorio Hnos Ltda5 Guillermo Ceballos Jara 051-480547guillermoceballos@live

Agrícola B Y C Limitada6 Sebastián Cristi Germain 93439032scristi@gmail.com

Huertos Carmen Sociedad Agrícola Ltda7 Pablo Soto Rojas 95413000psoto@gmail.com

Exportadora Aconcagua Limitada8 Guillermo Flores Vergara 93439028gflores@aconex.cl Grande

Sociedad Agrícola Forestal Y Ganadera Los 
Trigales De San Vicente Ltda.

9 Sergio Illanes Becerra 07-4983458sillanes@yahoo.com Mipyme

Inversiones Zepeda Hermanos10 Cristóbal Labbe Backhouse 92240976clabbeb@gmail.com

Agrícola y Comercial Huertos Los Molinos Ltda11 Thomas Fichet Lagos 02-7278692tfichet@gmail.com

Mauricio Gatica1 No EspecificadBeneficiario 

Indirecto

Carlos Santander2

Luis Ortíz V.3

Rafael Contreras4

Pablo Soto Rojas5

Yovanka Riveros6

Giselle Crisóstomos7

Julie Leighton8



5.- Plan de Actividades

13/10/2008 13/10/08 Viaje a España

Destino Madrid-Sevilla-Huelva

100% Salida desde Santiago de Chile con destino a Sevilla – España, con escala en Madrid.

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción

14/10/2008 14/10/08 Llegada a Huelva, Reunión de cooordinación

Reunión entre integrantes del grupo. Instrucciones para realización de las actividades.Alojamiento en Huelva.

100% Llegada a ciudad de Sevilla, España y traslado, por tierra, a la ciudad de Huelva.Reunión de coordinación Alojamiento en Huelva.

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción

Alvaro Pavez 9

Thomas Fichez10

Ana María Godoy 11

Alejandro Vergara12

Cristian Soto Díaz13

Jorge Yáñez Díaz 14

Eduardo Pino Ordenes 15

Patricio Ibaceth 16

Guillermo Ceballos Jara17

Gabriel Soto Díaz18

Emilio Chan Jofré19

José Gatica20

Guillermo Flores Vergara  21

Claudio Córdova Canales22

Cristobal Labbe B.23

Leslie Bizarro R.24

Miguel Letelier Gaete25

Miguel Angel D'Angelo26

Loreto González R.27

Sergio Illanes28

Jessica Farias29

Gonzálo Millán Pilquimán 30

Daniela Illanes Becerra 31

Gerardo Medina 32

Claudio Rojas33

Juan Soto C.34

Marcelo Dentone 35



14/10/2008 14/10/08 Visita a huertos y pakings de clementinas particulares 

Se observará en terreno los sistemas de cosecha empleados, para las distintas variedades de mandarinas utilizadas en esta región 
productora de cítricos. Se prestará especial interés en las técnicas para la obtención de fruta temprana "primores", dentro de las cuales se 
considera evaluar el efecto de reguladores de crecimiento empleados.Con esta visita se conocerán las técnicas de manejo de huertos 
orientadas a la obtención temprana de frutos de alta calidad, y la metodología para la definición del momento oportuno de cosecha, así 
como el manejo de la fruta durante la cosecha que minimice los daños de la fruta.Alojamiento en Huelva.

100% Visita a huertos y pakings de clementinas particulares Se visitaron los campos de la Exportadora Navarro en Huelva, donde se 
pudieron observar los diferentes manejos que realizan para el control de la mosca de la fruta. Destaca la implementación de 
trampas que son específicas y permiten reducir las aspersiones de productos químicos, con lo que reducen significativamente 
sus costos de producción./ Además se observaron variedades nuevas como Nova, Satsumas, Murcott, y otras variedades de 
naranja como Navelinas, Valencianas y Cara-cara, estas últimas son de pulpa rosada. Se caracterizan los huertos por se de 
grandes extensiones, uno de los huertos visitados tiene una superficie de 200 ha. Un tema que se discutió fueron las distancias 
de plantación empleadas, en las que predominan marcos de plantación de 6 x 3 e incluso 6 x 4. Esto ocurre por la preocupación 
en la conservación del suelo ya que para plantar en pendientes utilizan las plantaciones en curvas de nivel. Además dado que 
predominan los suelos arenosos se utilizan coberturas vegetales entre hileras. Las amplias distancias de plantación utilizadas 
les permiten una adecuada penetración de la radiación solar, además de facilitar el acceso de los cosechadores a la fruta. En 
general, llama la atención las bajas densidades de plantación, el experto que acompaño al grupo indicó que particularmente en 
esta zona de España existe una amplia superficie disponible por plantar, por lo que ellos han enfocado sus esfuerzos a 
aumentar el volumen de producción, mediante el aumento de la superficie, más que aumentando la eficiencia productiva. Indicó 
que en otras zonas productivas tales como Valencia, si se utilizan densidades más altas ya que la superficie para plantar es 
escasa. 

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción

15/10/2008 15/10/08 Visita a huertos y pakings de clementinas particulares Salida desde Sevilla con destino a Valencia – España.

Se continuará con la visita a huertos de esta región, pero además se visitarán las instalaciones para los procesos de postcosecha y 
embalaje de las diferentes variedades de clementinas. Especiales puntos de interés son las técnicas de desverdizado y el uso de ceras 
para cubrir los frutos, estrategias utilizadas mayormente en variedades de cosecha temprana para proteger al frutoEn estas visitas se 
espera adquirir el conocimiento del manejo durante la postcosecha de las distintas variedades de mandarinas. 

100%

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción

16/10/2008 16/10/08 Asistencia a Charla de MANUEL AGUSTÍ FONFRÍACatedrático y Director del Departamento de Producción 
Vegetal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Valencia.

En la charla se verán los aspectos relacionados a la obtención de frutos de clementinas de alta calidad, mediante el uso de reguladores de 
crecimiento y otras técnicas de manejo de huerto desde un punto de vista integral. Además de la presentación se visitarán huertos de 
clementinas para con él, ver el manejo de carga frutal, y control del riegoAlojamiento en Valencia

100% Visita a la Universidad Politécnica de Valencia Adicional a la planificación original de la Misión tecnológica se visitó la 
Universidad Politécnica de Valencia, Se visitaron diferentes laboratorios, tecnologías y nuevas áreas de investigación que 
realizan en esta institución. Además se realizó una presentación del uso de reguladores de crecimiento en cítricos en general y 
clementinas en particular, detalles de esta se pueden observar en la presentación de Thomás Fichet realizada en el taller 
final.Los temas más relevantes en que se están realizando investigaciones de esta institución son:- Control de la polinización 
cruzada de los cítricos.- Mecanismos endógenos de la floración de los cítricos.- Alteraciones fisiológicas de los frutos y su 
control.- Mecanismos de maduración. Relaciones fruto/planta. Visita a la Universidad Politécnica de Valencia Adicional a la 
planificación original de la Misión tecnológica se visitó la Universidad Politécnica de Valencia, Se visitaron diferentes 
laboratorios, tecnologías y nuevas áreas de investigación que realizan en esta institución. Además se realizó una presentación 
del uso de reguladores de crecimiento en cítricos en general y clementinas en particular, detalles de esta se pueden observar en 
la presentación de Thomás Fichet realizada en el taller final.Los temas más relevantes en que se están realizando 
investigaciones de esta institución son:- Control de la polinización cruzada de los cítricos.- Mecanismos endógenos de la 
floración de los cítricos.- Alteraciones fisiológicas de los frutos y su control.- Mecanismos de maduración. Relaciones 
fruto/planta.

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción



17/10/2008 17/10/08 Visita al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)

En este centro de investigación se participará de las siguientes charlas:- Visión de la comercialización de clementinas españolas, del Dr. 
Vicente Mañez Fortich, quien es Coordinador - Manejo de postcosecha de clementinas, con los Doctores Alejandra Salvador y José María 
Javega del Departamento de Postcosecha. - Nuevas variedades de clementinas, con el Dr. Juan Soler.Alojamiento en Valencia

100% Se visitó la empresa Matyc, la cual fabrica equipos de proceso para el procesamiento específico de cítricos desde hace 30 
años. El grupo fue recibido por Germán Hernandez, quien ocupa el cargo de Internacional Sales Manager en una filial que 
distribuye los productos, llamada Sunkist. Con él además de conocer las instalaciones de Matyc, lugar donde se elaboran las 
maquinarias, se trasladaron a Murcia, a la empresa Apemar, la cual se encontraba en pleno procesamiento de fruta, y donde 
era posible ver en funcionamiento un packing mecanizado con productos Matyc. El grupo tuvo completo acceso a esta planta 
adentrándose en los detalles del procesamiento.

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción

18/10/2008 18/10/08 Visitas a Huertos y packings particulares de clementinas

Para complementar la visión frutícola de las regiones de España, se visitarán huertos de clementinas en Valencia, que es la principal zona 
productora del mundo. En estas visitas se observará la preparación y ejecución de la cosecha. Además, al grupo le será posible 
interiorizarse de los manejos de riego y del follaje, así como también la utilización de reguladores de crecimiento, todas estas técnicas 
orientadas a la obtención de altas producciones de fruta de alta calidad.Los conocimientos adquiridos en esta visita permitirán al grupo de 
empresas, aumentar su conocimiento en gestión de la cosecha, y manejo técnico del huerto, que les permita aumentar la calidad de su 
producto.Alojamiento en Valencia.

100% Se visitaron huertos ubicados en la localidad de Valencia, en estas el tema central fue la cosecha. Se destacó el uso de cajas 
de 12 kilos, que les permite disminuir la incidencia de daño en la fruta. Dado el manejo de poda que realizan la entrada del 
cosechero a los frutos interiores del árbol es bastante más simple que la que ocurre en huertos en Chile, con ello la eficiencia de 
la mano de obra se incrementa en forma significativa. Sin embargo, se apreció una clara falta o bien inexistencia de normas tipo 
BPA, ya que la higiene de las caja no es como la exigida en Chile. 

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción

19/10/2008 19/10/08 Reunión de integración de lo observado en la semana.

100% A modo de analizar e integrar de una mejor manera lo observado y aprendido durante la semana, el grupo se reunió para 
conversar las actividades realizadas. 

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción

20/10/2008 20/10/08 Visita a plantas embaladoras de clementinas

Visita a plantas de FOMESA España. Este es un grupo de empresas que elaboran la maquinaria para el procesamiento y embalaje de 
fruta, tienen líneas de proceso, cámaras de desverdizado, y productos que mejoran cobertores que mejoran la conservación. En las 
plantas es posible ver, en funcionamiento, los más modernos equipos. Se realizará una visita guiada al interior de estas plantas.Se 
visitarán además centrales frutícolas en que se encuentren operando distintos tipos de maquinarias, específicamente con clementinas. Se 
tendrá la oportunidad de ver el procesamiento completo con los más modernos equipos, diferentes tipos de cámaras de desverdizado, 
encerado, y procedimientos de conservación y exportación de clementinas. Esto permitirá ver la realidad de empresas de diversos 
tamaños, lo que entrega la posibilidad de adecuarlos fácilmente a la realidad exportadora de nuestro país. Alojamiento en Valencia.

100% Durante la mañana el grupo visitó el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), donde el Dr. Vicente Mañez Fortich 
(Coordinador Nacional del Comercio Exterior de Frutos Cítricos-SOIVRE), realizó una presentación de la visión de la 
comercialización de clementinas y otros cítricos españolas, así como de la política de exportación de frutas de España. Se 
participó de la charla "Manejo de postcosecha de clementinas" de los Doctores Alejandra Salvador y José María Javega del 
Departamento de Postcosecha. El tema central fue los fundamentos fisiológicos y genes implicados en la maduración de los 
cítricos. Además se presentaron las metodologías desarrolladas para las investigaciones de nuevas tecnologías y optimización 
de tratamientos para la mejora de la calidad, con ello se busca preservar por más tiempo la calidad en mandarinas y naranjas. 
Además se presentaron técnicas para la optimización de la desverdización en clementinas, el principal resultado de esta 
investigación es la definición por variedad del tiempo requerido en cámara dependiente de la coloración previa.

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción



7.- Conclusiones
La misión se llevó a cabo de acuerdo a lo planificado e incluso se adicionaron actividades pertinentes al proyecto. Algunas de las conclusiones 
fueron las siguientes:

- Se observa nuevas variedades que no se producen en Chile (ej. Caracara)
- Se pudo apreciar que las distancias de plantación en muchos huertos son mayores que en Chile lo que permite una mejor radiación solar.
- Se conoció en la Universidad Politecnica de Valencia el uso de reguladores de crecimiento y sistemas de control de la maduración en 
mandarinas.
- Se conoció equipamiento específico para cítricos donde desatacó en particular una calibradora y seleccionadora por color láser.
- Una vez más se pudo apreciar que las exigencias de BPA son mayores en Chile que en el extranjero.
- Se pudo conocer la amplia gama de variedades existentes en España que prolongan la estación productiva. Se destaca la importancia de 
desarrolla variedades tempranas y tardías
- Se conocen técnicas de deverdizado y manejo de postcosecha.
- Conocimiento de un packing de alta mecanización. Nuevamente el calibrado mecanizado resulta una de las mayores novedades. También 
se conoció  embaladora por succión.

Se sugiere aporbar el Informe Final.

Marcelo Dentone 
Ejecutivo de Proyectos 

Innova Chile

6.- Seguimiento

21/10/2008 21/10/08 Visita a las instalaciones de Matyc

Esta es una empresa con 30 años de experiencia en la fabricación de equipos de proceso para el procesamiento específico de cítricos. Se 
tendrá la oportunidad de ver el funcionamiento de estos equipos mediante una visita guiada. La visita a esta empresa complementará las 
alternativas de equipos de procesamiento de estos frutos.Alojamiento en Valencia

100% Se visitó la planta en Valencia de la empresa FOMESA, la cual es un grupo de empresas que elaboran la maquinaria para el 
procesamiento y embalaje de frutas cítricas entre otras. Se realizó una visita guiada  por la planta de producción de maquinaria. 
Posteriormente, para ver los equipos en funcionamiento, el grupo, junto a Miguel Gregori y Juan Sanchez de León, ambos de 
Fomesa, se trasladaron al packing de la empresa Brio en Valencia. En esta pudo observarse en detalle el procesamiento de las 
clementinas y otros cítricos. El packing de la empresa Brio es uno de los más grandes de España y probablemente uno de los 
más grandes procesadores de clementinas del mundo. Consecuentemente, poseen instalaciones con un alto nivel de 
automatización, los que se describen a continuación.

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción

22/10/2008 23/10/08 Regreso a Santiago de Chile

100% Regreso a Santiago de Chile

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción

Taller de Cierre se realiza el 21 de noviembre de 2008


