
INFORME TÉCNICO PROYECTO DE DIFUSIÓN  

Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Código: 208-7472

Tipo Instrumento: MISION TECNOLOGICA

Misión tecnológica de empresas productoras y exportadoras de nueces a España y Francia para conocer técnicas de cultivo en ladera y 
alternativas de mecanización.

El objetivo del proyecto es actualizar las competencias técnicas de productores chilenos con las modernas tecnologías de cosecha de nuez 
de nogal, según las técnicas desarrolladas en España y Francia.

Objetivos específicos:
•Conocer nuevas alternativas de cosecha que se puedan implementar en los huertos chilenos de nogal.
•�Incentivar el lazo entre productores de Francia, España y Chile con el fin de intercambiar información técnica para la producción de nueces 
de nogal

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

1. Identificación del proyecto  

2. Síntesis del Proyecto  

Nombre Patocinador: SUDTERRA FRUTS SOCIEDAD ANONIMA

Tipo de Informe: Informe Final

Ejecutivo Financiero: DM

Ejecutivo Técnico: MD

Período Ejecución: Misión 29/09/08 al 03/

3.- Cambios Autorizados

5.- Plan de Actividades

28/09/2008 29/09/08 Salida Santiago a Madrid

100%

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción

Fecha Cambio

No hay cambios

EMPRESA PARTICIPANTE Teléfono: email:

4.- Beneficiarios

Tipo de Empresa

Exportadora Sudterra Frut S.A.1 Vittorio Bianchini 02-435 05 74 vbianchini@sudterra.cl Mipyme Beneficiario

Agrícola Julia Ltda.2 Fernando Magnasco 02-424 82 00 fmagnasco@monarch.cl' Mipyme Beneficiario

Seminario S.A.3 Luis Parot B. 9- 165 57 48 lparot@seminariosa.cl' Mipyme Beneficiario

Sergio León H.4 Sergio Raúl León H. 02-453 78 71 sleon@bcf.cl' Mipyme Beneficiario

Agrícola Nucis ltda5 Jean Paul Joublan 42- 323281 jjoublan@vtr.net' Mipyme Beneficiario

INIA6 Juan Cortes T. 570-1000 jcortes@inia.cl' Mipyme Beneficiario

Sociedad Agrícola Comercial Nueces del Choapa7 Jorge Chahuan 53-552026 jchahuan@terra.cl' Mipyme Beneficiario

Helmut Martin N.8 Helmut Martin 08 2340774 hmartin@sudterra.cl' Mipyme Beneficiario

Werner Martin N.9 Werner Martin N. � wmartin@sudterra.cl' Mipyme Beneficiario

Agrícola Huertos del Valle S.A.10 Miguel Carus F 33-414428 jmartinez@huertosdelvalle Mipyme Beneficiario



29/09/2008 29/09/08 Visita a Nogaltec.

100% El día 30/09/08 se visita Nogaltec. La visita a España se completa el Sábado 4 Feria de Productos Madrid:
Frutas: E. Sánchez.

Esta visita tiene el propósito de ver y observar los distintos productos que allí se transan. Especial importancia tienen los 
productos que vienen de América del Sur y en particular los de Chile. Es posible ver los tipos de envases, las distintas 
presentaciones para cada producto y cada uno de los mercados a que se destinan, tanto de España como otros de la 
comunidad económica europea. Se intercambian comentarios con algunos comerciantes de diferentes Stand y todo lo asociado 
con las frutas secas. Se concluye que las nueces chilenas tienen fama por su calidad y los negocios este año se vieron 
reducidos por el alto costo que tuvieron las nueces de Chile, en esta oportunidad.
Se convoca una reunión con el señor Enrique Sánchez Jr el segundo importador y exportador de frutas de este mercado, tanto 
para España y otros países de la comunidad. Se concluye que no se hicieron negocios importantes con las nueces chilenas por 
el alto costo que alcanzaron. El señor Sánchez, nos muestra parte de sus instalaciones, frigoríficos, para diferentes especies, 
bodegas y los diferentes Stand que la empresa tiene en dicho mercado.

Visita a Planta de Proceso: Lavado, secado y calibrado de nueces entre otras. 
Visita a un huerto de nogales de Howard en que la producción registrada al cuarto año es de 1200 kilos, el quinto de 2400 y el 
sexto de 4290. Además se visitará un huerto Chandler auto enraizado

Finca de 40 Hectáreas:
10 Serr.
25 Hartley.
5 Chandler.
Equipo de Cosecha: Vibrado al tractor, barredora y recolectora Flory arrastrada:
Predios a Visitar:
1.- Constanza.
2.-Ferraio de Doalenteyo.

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción

30/09/2008 30/09/08 9:30 Salida de las instalaciones de Nogaltec en Badajoz 10:30 Visita a una plantación de nogales en Herdade de 
Lameirao, Cano, en periodo de recolección. Sistema de cosecha mediante vibrador con paraguas acoplado a 
tractor. Variedades Lara y Chandler SR 12:00 Salida hacia Constancia, 13:30 Visita en recolección y procesado a 
plantación de nogales de Quinta del Carvalhal. Plantación cosechada mediante vibrador acoplado a tractor, 
barredora acoplada a tractor y cosechadora arrastrada. Variedades Lara, Howard, Chandler, Tulare, Hartley, Serr. 
18:00 Visita en recolección a plantación de nogales de Quinta del Peral. Plantación cosechada mediante vibrador 
acoplado a tractor, barredora acoplada y cosechadora arrastrada. Variedades Serr, Hartley 20:00 Salida hacia. 
Badajoz 22:30 Llegada a Badajoz y fin de visita. Las visitas serán guiadas por los técnicos de NogalTec Ingenieros 
D. Miguel Figueiras Lorenzo y D. Federico López Larrinaga.

100% "Recorrido de 650 km en la jornada.�Primera Visita: Visita a Nogaltec, empresa de asesorías en manejo técnico de huertos de 
nogal, tanto en España como en Portugal y Sudáfrica. Presentación de la Empresa, como está formada y sus objetivos. 
Además se presenta el programa   para la actividad del día, que será muy estrecha.�Segunda Visita (Localidad de Estremoz): 
Se visita un Huerto Serr de 5° hoja autoenraizado, esto significa que las plantas provienen de cultivo de tejidos. La distancia de 
plantación era de 4.5 x 7  metros, con poda de formación en copa y con bastante emboscamiento, por ahora no complica la 
carga de fruta. La cosecha de esta temporada es de 500 a 700 kg/ha.�Además en el mismo predio se visitó un huerto Chandler 
de 7 años también autoenraizado a establecido a una distancia de 4 x 5.5 metros: Se espera un mayor calibre y una mejor 
carga. Todo con riego tecnificado. �Tercera Visita: predio ubicado a unos 50 km del anterior posee Serr de cuarta hoja (verde) 
establecido a una distancia de 4,5 x 7 m.  Aquí la poda es bastante libre, los árboles en general no tienen conducción y se 
manejan en setos podando en forma mecánica un lado del árbol cada 4 o 6 años dependiendo del vigor y la Variedad. El calibre 
de la nuez a es mayor que en el predio anterior y el suelo es de textura arcillosa. �Quinta Visita predio Quinta do Pereira: este 
huerto fue adquirido con una muy baja producción y por ende una casi nula rentabilidad. Cabe destacar el empuje que la ha 
dado esta empresa familiar al proyecto con resultados a la vista.  Los nogales Hartley presentan una buena producción y los 
Serr presentan una cosecha que puede llegar hasta los 8.200 kilos. Variedades presentes en el huerto Hartley, Serr y Chandler. 
�

La implementación de equipos en proceso de despelonado, lavado, es en cadena todo mecanizado.���"

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción

01/10/2008 01/10/08 Llegada a Bordeaux, vista a Unicoke.

100% Se realiza el traslado.

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción



7.- Conclusiones
Una conclusión importante, que se repite frecuentemente en el rubro frutícola, es que el nivel de conocimientos que existe en Chile es tan alto 
que los aportes de las giras al exterior son marginales.

Algunos beneficios concretos:

1.- Se aprecia los beneficios derivados del establecimiento de huertos con plantas autoenraizantes donde si bien en los primeros 3 - 4 años el 
crecimiento es pobre, al 4 - 5 se recupera. El beneficio es que se logra establecer un huerto parejo en ancho y altura, más fácil de trabajar y 
con mejor distribución de la luz.
2.- También se pudo apreciar que el manejo de las hileras son más espaciadas que en Chile lo que mejora la luz y casi no se hace manejo de 
las ramas (menos mano de obra).
3.- En maquinaria los más novedoso es una cosechadora semi mecánica para pequeñas y medianas superficies que lavanta menos tierra que 
la máquina californiana que se conoce en el país

6.- Seguimiento

02/10/2008 02/10/08 Visita predio en cosecha con uso maquinaria  Unicoque.

100% "VISTA BORDEAUX PLANTA DE LA COPERATIVA UNICOQUE (MARCA KOKI):��Planta Procesadora en Cancon a unos 100 
km de Burdeos.�Guía de Charla: Señor Bruno Saphy subgerente de la Cooperativa Unicoque.�La relación con los productores 
es el soporte técnico de campo y el procesamiento de la fruta en la planta. Están incorporados también los aspectos de 
comercialización y promoción. Aquí se está trabajando en la cosechas de nueces y avellanas europeas. Esta cooperativa reúne 
a unos 200 productores y comprende unas 3000 hectáreas de avellano europeo y 160 de Nuez Lara.��Nuez del Perigord: 
Tiene denominación de origen pero la cooperativa no está adscrita a esta denominación. La denominación de origen obliga a los 
productores a cultivar la variedad Franquette, de menor productividad y dificultad para el partido. ��El Capital social se aporta 
en la incorporación de los cooperados. La Cooperativa posee un directorio que desarrolla las políticas generales. Por otro lado 
es el consejo de administración quien define el precio que se la cancela a los productores por kilogramo de fruta, en este caso 
1,4 €/kg en la temporada pasada.��Visita al predio del vicepresidente de la coperativa��Cosecha Mecanizada:�En un huerto 
Lara a 7 x 3.5  metros.�En el predio se realiza desde la cosecha hasta el secado de los frutos. ��La cosecha  se puede 
realizar con lluvia, la remecedora estaba operando y todo el equipo trabajando. ��Las nueces se cosechan con 29 % de 
humedad y se someten a secado para dejarlas a un promedio de 7%.��Reunión: 19 Horas. Cristian Pezzini, Gerente general 
de Unicoque.�Intercambio de experiencias en cosecha mecanizada de nueces, avellanos. Costo: 1€  por kilo con 0-4 € de 
rentabilidad. Las nueces y avellanas tienen el mismo precio.�Se comenta que las nueces se envían a proceso de partidura a 
Moldavia, porque allí el costo de la mano de obra es más barata.���"El 03/11 continúa la visita a Bordeaux: Cosecha de 
Castañas en Mussidan: Equipos de cosecha tiene un rendimiento de 600 kilos por hora y una maquina cosechadora puede 
trabajar entre 35 y 40 hectáreas. La maquina tiene un ancho de trabajo de 3,5 metros y puede recoger entre 3.000 a 4.000 kilos 
por hora. La cosecha se inicia a partir del 20 de septiembre y termina a finales de octubre.
Facma: Maquina única que puede pelar castañas. Al final del proceso las castañas se envasan al vacío y luego se someten a 
cocción.

En la planta se hace un proceso de selección, calibración en planta. En estos momentos estaba seleccionando castañas 
chilenas, que tiene un mayor porcentaje de piel a diferencia de la europea que puede alcanzar a un 20%. Otra diferencia es que 
la fruta chilena tiene una mayor cantidad de tabiques. Una solución sería hacer una selección de plantas con el fin de modificar 
esta característica.
Una bolsa de 200 gramos puede costar 20 €.

Huertos de variedades: 2 a 3 castañas por involucro con una producción media de 3.000 kilos por hectárea a una edad de 15 a 
20 años.

Las castañas se almacenan a una temperatura de conservación de menos 2,5 °C. Antes de someterlas a pel ado se les da un 
golpe de temperatura de 500°C por 25 segundos de ti empo.

Una vez envasada la bolsa se somete a cocción en autoclave por 1 hora a 105 °C o 45 F.
El envase  plástico es con propósito alimentario.
Mov Frist: Castaños Procesos.

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción

03/10/2008 03/10/08 Llegada a Madrid y salida a Santiago.

100% Se regresa de Madrid el día 5.

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción

04-nov-08 Se realiza el taller 2 donde asisten 21 personas. Sse destaca el buen nivel de las 
exposiciones.



4.- Se constata que una de las políticas públicas existentes es el  subsidio a la compra de maquinaria (50%).

Por el nivel de cumplimiento de las actividades, ee sugiere aprobar el Informe Final.

Marcelo Dentone 
Ejecutivo de Proyectos 

Innova Chile


