
Difusión de proyecto

Datos del Proyecto

Código: 08MTEC-7472 

Proyecto:
NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA COSECHA MECANIZADA DE NUECES EN
SUELOS NO PLANOS 

Estado: FINALIZADO 

Evento: MISIONES TECNOLOGICAS 

Línea de financ iamiento: MISIONES TECNOLÓGICAS 

Area de Negocios: SUB. ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN 

Benefic iaria: SUDTERRA FRUT SOCIEDAD ANONIMA  

Patroc inador: No Informado 

Asociados:

AGRICOLA JULIA LTDA, SEMINARIO S.A, WERNER MARTIN N, HELMUT
MARTIN N, SERGIO RAUL LEON HINOJOSA, INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, SOC AGRICOLA COMERCIAL NUECES
DEL CHOAPA, AGRICOLA NUCIS LTDA, AGRICOLA HERTOS DEL VALLE S.A 

Número Resoluc ión: 12/17/1901 Fecha Resoluc ión: 29-09-2008

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

Clúster: FRUTICULTURA Tipo de Innovac ión: DE PROCESOS 

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

Sector Económico: AGROPECUARIA Durac ión (meses): 3 meses (115 días) 

Aporte Innova ($): 15.347.382 Costo Total ($): 21.924.832 

Observaciones de Difusión
DIF. - RESUMEN EJECUTIVO

Este proyecto consistió en una Misión Tecnológica de 11 empresas productoras y exportadoras de nueces, quienes viajaron a
España y Francia para conocer técnicas de cultivo en ladera y alternativas de mecanización.

El mercado de las nueces Chilenas tiene un tamaño de17,5 millones de kilos producidos y 59 millones USD FOB exportados. Chile
representa:1,16% de la producción mundial (1.500 millones) y su producción recibe un premium de un 30% apróx con relación al
producto californiano porque se le considera de mejor calidad.

El aumento de la producción nacional y regional (Argentina), requiere buscar nuevos mercados ya que hoy se encuentra muy
concentrada y nuevas alternativas de cosecha dado que actualmente la cosecha se realiza mayoritariamente en forma manual
(forma que le da un “plus” a las nueces chilenas) y las pocas alternativas mecánicas que existen a nivel nacional producen un
deterioro en el aspecto físico de la nuez.

Por una parte, Francia es un importante productor de Nueces de Nogal, productor mundialmente reconocido como una nuez de
alta calidad, nuez que se compara con la nuez chilena ya que ambas gozan de características organolépticas semejantes. Y por
otra parte, España que también es un país productor, es uno de los principales importadores de nueces chilenas.

De acuerdo a lo anterior es que se realizó este proyecto y se visitaron los países mencionados anteriormente, con la finalidad de
conocer las formas de cosecha que practican, las alternativas que se encuentran estudiando e indagar de forma más exhaustiva
las características que más aprecian de la nuez chilena.
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DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE

Con el apoyo de InnovaChile de CORFO se realizaron visitas a:

1. Empresa Nogaltec, Badajoz – España.

2. Huerto Nogal, variedades Serr, Estremoz – Portugal.

3. Predio Manuel Braga, Casal don Caravellal.

4. Cooperativa Unicoque, Bordeaux – Francia.

5. Cosecha de castañas, Mussidan – Francia.

6. Feria de productos, Madrid – España.

DIF.- PROYECCIONES

Con este proyecto se buscó generar las entre los productores de Francia, España y Chile, con el fin de intercambiar información
técnica para la producción de nueces de nogal. Este objetivo fue de vital importancia, ya que en el corto plazo Chile se verá
obligado a importar maquinaria de cosecha, debido a que la mano de obra es cada vez más elevada y escasa. Si la opción no es la
importación de maquinaria, los productores deberán ver la alternativa de fabricar una maquina en Chile.

DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA

"Este proyecto buscó conocer nuevas alternativas de maquinaria francesa para cosecha que se puedan implementar en los
huertos chilenos de nogal. Dado que Francia y España presentan similitudes en los terrenos con Chile, es decir pequeños y
medianos predios en muchos casos no planos, trabajan y fabrican maquinaria acorde a estas necesidades. Además, la maquinaria
europea a diferencia de la americana, es de menor tamaño y en consecuencia de menor costo".

TAMARA TRINCADO
Sudterra Frut Sociedad Anónima

DIF.- DESCRIPCION EMPRESA

No hay observacion.


