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CONTENIDO INFORME FINAL. 

 

Antecedentes Generales de la Industria 
 
La fruticultura nacional cuenta con alrededor de 324 mil hectáreas de plantaciones, de acuerdo al 
Censo Agrícola 2007. Esta cifra representa un aumento de un 38,3% especto del Censo anterior 
(234.479 hectáreas). 
 
De acuerdo al cuadro siguiente, la Región de O’Higgins destaca por su mayor proporción de 
frutales, con 78.151 hectáreas, que concentra el 24,1% del total nacional. En orden de importancia 
le siguen las regiones del Maule (16,9%), Metropolitana (16,3%), y Valparaíso (16,3%). 
 

Cuadro Nº 1: Superficie por Región para Frutales, Año 2007 

REGIÓN 
SUPERFICIE 

(HA) 

PARTICIPACIÓN 

 (%) 

III 13.620 4,2 

IV 31.779 9,8 

V 52.858 16,3 

RM 52.858 16,3 

VI 78.151 24,1 

VII 54.803 16,9 

VIII 12.647 3,9 

IX 12.323 3,8 

X 7.458 2,3 

Resto 7.783 2,4 

Total 324.280 100 

   Fuente: Censo Agrícola 2007 
 
Con respecto a la distribución por especies, la mayor superficie esta representada por la uva de 
mesa con 62.262 hectáreas y una participación del 19,2%. El palto ocupa el segundo lugar, con 
39.238 hectáreas. Otros frutales importantes son el manzano, ciruelo, duraznero, olivo, nogal, 
cerezo y arándano. 
 
La fruticultura nacional, ha mantenido en el curso de la década del 2000 su participación porcentual 
en torno de 33% en el total de exportaciones del sector silvoagropecuario. Este valor es similar al 
comportamiento que ha presentado históricamente el subsector, cuya producción desde hace 
varias décadas tiene como principal destino la exportación (Fuente: ODEPA).  
 
El envío de frutas frescas ha mantenido un incremento anual de 9,4% y da al producto nacional 
una gran importancia en el mercado internacional. Por su parte, la agroindustria frutícola ha 
experimentado un fuerte aumento en los años recientes, con una tasa anual de crecimiento de 
13,6%. Con ello se iguala el incremento frutícola con el total del sector silvoagropecuario, en cifras 
levemente superiores al 10% anual (Fuente: ODEPA).. 
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La exportación frutícola, el año 2007, se estimó en torno a 2,3 millones de toneladas. Este volumen 
dio origen a retornos FOB por  US$ 2.620 millones, lo que representa un crecimiento de un 10% de 
los retornos. 
 
                      

Cuadro Nº 3: Exportación Fruta Fresca, período 2005-2007. 

Año 
Volumen 

(TON) 

Valor (miles 

de US$FOB) 

2005 2.114.698 2.151.854 

2006 2.256.967 2.369.224 

2007 2.353.452 2.620.268 

                               Fuente: ODEPA 
 
De acuerdo a lo expuesto, el sector frutícola es un sector en crecimiento, que ya ha alcanzado su 
madurez. Sin embargo existen algunos factores que son de gran relevancia en lo relacionado con 
la competitividad del sector, lo que también afecta a la industria nogalera. 
 
Quizás si el factor mas relevante tiene que ver con los costos de producción, siendo la mano de 
obra un ítem de especial importancia, particularmente en los últimos años. Estrechamente ligado a 
lo anterior esta la eficiencia en las tareas asociadas particularmente a la cosecha. 
 
La progresiva perdida de competitividad y la necesidad de verificar en terreno la forma de trabajo 
de uno de los mas importantes productores del hemisferio norte gatillaron la presentación de esta 
Misión Tecnológica a California. 
 
Antecedentes de la Industria de Nueces en Estados Unidos 
 
La producción de nueces en EEUU durante 2007 llego a 322.000 toneladas, y para el presente año 
se estima en 375.000 toneladas. Las proyecciones indican que en 5 años mas la producción se 
debería situar en torno a las 425.000 toneladas. 
 
Consumo per cápita en EEUU va en descenso, 2007 fue el primer año donde se exportó más de lo 
vendido, posiblemente debido a un efecto de desabastecimiento de Europa. Esta misma situación 
hace pensar que en Europa aun existe una demanda insatisfecha. 
 
Existe una fuerte tendencia hacia la diversificación de la oferta de nueces, EEUU esta muy 
orientado a la nuez industrial y a productos derivados para generar un mayor valor agregado 
(snacks). Junto con esto, EEUU  no esta orientado a la nuez mariposa. 
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Grado de cumplimiento del programa de la Misión Tecnológica. 
 

Desarrollo de la Misión   
 
La misión tecnológica se llevo a cabo en el estado de California, donde se realizaron visitas de 
acuerdo al itinerario definido en el programa, cuyo detalle se indica a continuación. 
 

Objetivos del Proyecto   

 
Objetivo General 
 
La presente misión  tiene como objetivo principal el capturar innovaciones tecnológicas que 
permitan mejorar la competitividad de la cadena productiva frutícola nacional. Especial énfasis se 
pondrá en la búsqueda de soluciones en materia de mecanización, packing, técnicas de gestión, 
producción predial y mejoras genéticas. 
 

Objetivos Específicos   
 
Capturar las últimas tecnologías en mecanización agrícola y procesamiento de nueces. 
 
Conocer los procesos aplicados al packing de nueces. 
 
Conocer alternativas en relación a  productos sustitutos (pistacho).  
 
Conocer nuevas técnicas de manejo agronómico (suelo, poda y riego, mecanización de procesos) 
en huertos, además de identificar nuevas variedades. 
 
Visitar  Universidad de California y sus centros de ensayos de variedades y mejoramiento genético 
de las variedades de frutales de  nuez. 
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Plan de visitas 
 
Día Fecha Empresa Localidad Alojamiento Detalle

Sábado 4 Traslado a San Francisco Avión Santiago - San 

Francisco.

Domingo 5 Llegada a San francisco Chico Traslado de San.  

Francisco a Chico (4 

horas)

1 Lunes 6 Charles Crain Jr. Localidad Visita a planta 

procesadora,  discusión 

mercado futuro de la 

nuez.

Lunes 6 Charles Crain Jr. Los Molinos Chico Visita a huertos del 

Sr.Crain

2 Martes 7 OMC Chico Vista a huertos donde 

esten usando estos 

remecedores.

Martes 7 Wizard Chico Modesto Despelonadores 

interesantes. Traslado a 

Modesto (3 horas)

Martes 7 Pistachos Chico Alternativo a Wizard 

visita a 1 huerto de 

pistachos.

3 Miércoles 8 Joe Grant Modesto Visita a huertos, alta 

densidad, in vitro, setos, 

etc.   

Miércoles 8 Farm Advisor UC. Modesto Modesto Visita a huertos

4 Jueves 9 Universidad de California Davis Visita a ensayos de la 

U.C. Elegir los ensayos 

que les interesen en 

9 Modesto  

http://walnutresearch.ucd

avis.edu/

5 Viernes 10 Vivero Burchell o similar Modesto Nuevas variedades y 

porta-injertos.

Viernes 10 Henry Colombo Modesto San Francisco Principal acopiador de 

maquinaria  de cosecha 

de segunda mano.

6 Sábado 11 Vista a supermercados en San Francisco Observar presentación 

de los productos, Y las 

nuevas tendencias de los 

consumidores

Sábado 11 Traslado a Santiago San Francisco - 

Santiago.

DOMINGO 12 Llegada a Santiago  
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Plano del recorrido efectuado durante la Misión Tecnológica 
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Charles Crain Jr. 
 

 
 
Foto 1. Línea de proceso de Nueces 
 
Charles Crain procesa nueces desde 1972 y desde 1978 comenzaron a comprar nueces a 
proveedores y en la actualidad cuentan con aproximadamente 500 proveedores, que representan 
el 25% del volumen que manejan. 
Procesan 2 a 3 veces la producción de Chile. 
Se estima disminución de precio internacional por menor demanda de productos de lujo en USA. 
Adicionalmente hay menor disponibilidad de fletes y el precio del servicio ha aumentado 
De la nuez que procesa, el 50% la exporta- la mitad a EUC y la otra mitad a Asia- , el 50% restante 
es para consumo interno. 
En cuanto a la cosecha de nueces californianas, la composición promedio de la cosecha 2008 se 
compuso de  un 40% Chandler, 9% Howard, 13% Hartley, 7% Serr. 
Otra característica importante tiene que ver con la longevidad de los nogales en California, la vida 
útil de los árboles llega a los 32-34 años. 
La demanda interna de nueces se destina a la industria 
Los principales mercados a los que Estados Unidos exporta son España, Alemania, Túnez, Argelia, 
Corea, Japón, India y Turquía. Estos últimos pagan por calidad. 
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Foto 2. Empresarios nogaleros al final de la visita a Charles Crain Jr. 

 

OMC – Orchard Machinery Corp. 
La visita a OMC fue guiada por los Señores Joseph Martínez y Eugenio Santelices, quienes 
mostraron los tipos de maquinarias que fabrican, particularmente para la industria de los Nogales. 
Las maquinas que producen tienen patentes y su tasa anual de producción alcanza a las 150 
maquinas por año. 
Han estado desarrollando nuevos conceptos, particularmente en lo que tiene que ver con la 
cosecha de nueces. En la actualidad tienen maquinas denominadas Shaker (Zaranderos) a los 
que han incorporado cojines para que al momento de sujetar el tronco y provocar el zarandeo no 
se produzcan daños en el tronco del árbol cosechado (anillado). 
El mercado de las maquinarias destinadas a cosecha de nueces esta compartido entre cuatro 
empresas; OMC, Orchard, KOE y Kirby. 
OMC produce una maquina denominada Side by Side, que es un tipo de Shaker que puede 
remecer hasta 9 árboles por minuto, con un potencial de cosecha de hasta 10 hectáreas por día. 
Esta maquina puede operar en terrenos planos con pendiente de hasta un 15%. 
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Frontis de la empresa OMC 

 

Wizard Manufacturing 
Esta empresa nació en 1949 y hasta la fecha tiene cerca de 600 plantas instaladas en el estado de 
California. 
En el caso particular de esta fabrica, tienen una gran gama de equipamientos cuyo diseño y uso 
dependen del sistema de manejo que cada productor realice en el huerto. Existen maquinas que 
son capaces de ir separando ramas, hojas, nueces vanas, piedras, etc. Como complemento a lo 
anterior, existen maquinas despelonadoras que pueden procesar entre 3 y hasta 20 toneladas 
métricas de nueces por hora.   
 

 
Seleccionadora con tecnología Wizard 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

Página 11 de 28 

INNOVA CHILE 

 
Secador Modular Wizard 

 

Joe Grant 
 
Se sostuvo reunión con el Señor Joe Grant – Asesor de campo de varios productores 
californianos. La reunión estuvo enfocada a temas eminentemente técnicos. 
Menciono que el marco de plantación mas usado en la actualidad es de 8x8 metros y que en 
general las plantas tienen una longevidad de 25 años. 
La disponibilidad de terrenos para continuar con plantaciones están escaseando y esta menor 
disponibilidad se ha traducido en que los huertos nuevos se están plantando en terrenos con 
suelos de menor calidad – principalmente arcillosos – con lo que el potencial de crecimiento de los 
árboles es menor, por lo tanto el horizonte de l negocio es de mas corto plazo. 
Se converso también acerca del uso de un producto  - Retain – cuyo objetivo es lograr mejor color 
de la nuez. Se ha observado que el uso de este producto aplicado en 30% de floración mejora el 
color entre un 30 a 40%. 
 
En cuanto al riego, la tendencia es a efectuar riegos mas frecuentes y que tiendan a una menor 
saturación del suelo. Varios de los huertos visitados tienen sistema de irrigación tecnificado. 
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Reunión con John Grant en Robert J. Cabral Agricultural Center 

 

Jim Ferrari 
 
Este es un productor que desarrolla su negocio junto a su familia. Su negocio es bastante integral 
considerando que produce sus propios árboles, dado que tiene en su predio un vivero muy bien 
manejado. 
 
Trabaja bastante bien el concepto de huertos en seto, que consiste en una alta densidad de 
nogales, los que se manejan con poda mecánica para controlar vigor y fructificación. 

Productores escuchando conceptos técnicos 
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Maquina seleccionadora láser 
 

 
Vivero de nogales en predio de Jim Ferrari 
 
 

Vivero Burchell 
Este vivero tiene una larga tradición en la industria californiana, particularmente en el área de 
Modesto. Han creado y multiplicado plantas como nogales, pistachos, almendros, entre otros. 
Esta es ya la tercera generación que se mantiene en la industria viverista, siendo el Nuevo 
Presidente el Señor Tom Burchell.  
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Este vivero comercializa más de dos millones de árboles por año. Tom Burshell explico que la 
mayor producción de árboles de su vivero corresponde hoy en día a nogales y que tiene plantas 
vendidas hasta el año 2010, lo que ratifica el interés de los productores californianos en este 
negocio. 
 Aun cuando se trata de una empresa familiar, su nuevo Presidente ha dado un paso decidido 
hacia la internacionalización desde la perspectiva de la asociación estratégica con un vivero 
localizado en España.  

 
Frontis del Vivero Burchell 
 
 

 
Productores visitando vivero 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

Página 15 de 28 

INNOVA CHILE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción de plantas de Nogal. Fuente: Viveros Burchell 

 

Henry Colombo Machinery 
Se visitaron las instalaciones del Señor Henry Colombo en Oakdale. Este empresario compra 
maquinaria usada, la restaura y la comercializa.  
Dispone de una gran variedad de maquinas – shakers, cosechadoras, procesadoras, niveladoras 
de suelo, entre otras -. Los empresarios quedaron bastante interesados en este proveedor, pues 
las maquinas fueron probadas y el precio de éstas es bastante accesible si se las compara con 
maquinas nuevas. 

Maquina cosechadora 

 

Producción de plantas de Nogal por viveros Burshell
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Universidad de California Davis 
La visita a la UC Davis revistió gran importancia por cuento se recibió información muy actualizada 
de las nuevas variedades, así como de las cruzas que han estado haciendo para la obtención de 
nuevas variedades comerciales. 
La reunión se sostuvo con la Doctora Gayle Macgonagan, profesional de dilatada experiencia en 
nogales. 
 

 
Ingreso al Campus de la UC Davis 
 
En 1948 la UC Davis comenzó un programa de mejoramiento de variedades. En esos momentos 
solo disponían de Hartley y Franquette y posteriormente en 1968 Jim Serr comenzó a trabajar con 
Payne. Su trabajo de cruzamiento fue el siguiente: 
 
1968 
 
Payne   x Serr 
      Tatema 
      Vina 
      Chico 
      Amigo 
       
En 1978 se efectuaron otros cruzamientos. 
 
Serr   x Chandler 
Tahema   x Howard 
Vina   x Sunland 
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Posteriormente en 1982 se hizo el lanzamiento del WIP Walnut Improvement Program – Programa 
de Mejoramiento de la Nuez. 
 
En 1990 se lanzo al mercado Tulare y Livermore 
 
En 2005 se produjeron las variedades Sexton, Gillette y Forde 

 
Variedad Gillette liberada en 2007, color extra light 
 
Actualmente, el objetivo del Programa de Mejoramiento de la Nuez consiste en: 
1.- Producción de plantas vigorosas 
2.- Producción de variedades más tempranas 
 
Respecto a los cultivares estándar, los objetivos perseguidos por los investigadores de la U. de 
California  Davis tienden a : 
 
1.- Obtener cosecha temprana 
2.- Alto rendimiento 
3.- Nuez con carne de color claro 
 
Los cruces que se están desarrollando desde 2007 a la fecha tienden al cruzamiento de 
variedades tempraneras con variedades de alta producción, todo esto mediante un sistema de 
cruces controlados, se recogen las semillas y se propagan en viveros. Luego de esto los cultivares 
son evaluados a contar del tercer año (dado que se busca precocidad) y se miden dos factores; 
fenología y precocidad. 
 
Luego de esto se procede a evaluar las características de la nuez en si. 
 
1.- Dureza de la nuez 
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2.- Peso de la nuez entera 
3.- Peso de la parte comestible de la nuez 
 
La evaluación de estos aspectos es realizada por los distintos actores de la industria – 
productores, viveristas, investigadores 
 
En cuanto a patrones o porta injertos, lo que actualmente están buscando es: 
 
1.- Resistencia a la Agalla del cuello 
2.- Alto vigor 
3.- Tolerancia a Black Line 
 
Es importante señalar que la Doctora Macgonagan recomienda que debemos efectuar una 
recolección de germoplasma en Chile y levantar un programa de mejoramiento genético.  
 

Visita a Supermercados 
 
La visita a Supermercados tuvo como objetivo visualizar la forma en que se comercializa la nuez 
en Estados Unidos, packaging y grado de elaboración. 
En este sentido se pudo verificar que la nuez para uso casero se presenta en bolsas plásticas, con 
contenido de 141 gramos, en cuartos y también en trozos mas pequeños. Adicionalmente, se 
presentan nueces con cobertura de azúcar. 
También se pudo observar la diferencia en color de la nuez americana en comparación con la 
chilena, generalmente la nuez americana es más obscura y el mercado valora mucho mas la nuez 
clara. 
 

 
Nuez en bolsa y en cuartillos 
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Nuez mariposa 
 

 
Nuez confitada 
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Logros destacables de la Misión Tecnológica. 
 

Empresa Logro destacable 

Codesser Ltda. Conocer el manejo que se esta realizando en huertos de nogales, así 
como las distintas técnicas de poda, riego, desarrollo genético de 
variedades,  cosecha mecánica y procesamiento de nueces. 

Agrícola y 
Comercial El Olivo    

Conocimiento de los sistemas de producción existentes en California, 
desde un punto de vista integral, desde sistemas de plantación, 
mecanismos de riego y fertilización, cosecha de nueces y procesamiento 
de estas. Además de haber realizado importantes contactos con 
productores, Universidades y proveedores de maquinaria. 

Carmen Pérez 
Torres. 

Posible mecanización de procesos en cosecha de Nuez. Adicionalmente 
y como producto de las reuniones, se genero un importante lazo con 
proveedores de maquinarias y equipamiento para la industria, además 
de contactos con especialistas en manejo de huertos de nogales. 

Agrícola Maitahue Conocimiento de sistemas de plantación factibles de manejar en Chile 
para la obtención de mejores rendimientos. Como complemento a lo 
anterior se espera poder lograr un aumento en la producción en al 
menos un 20% y tratar de  mecanizar  en un alto grado la cosecha. 

Soc. Agrícola Los 
Llanos Ltda. 

Mecanización en procesos de cosecha de nogales, maquinaria 
tecnológicamente avanzada y genética en nogales. Junto con esto se 
realizaron contactos con fabricantes y comercializadores de 
maquinarias nuevas y usadas de última generación para la evaluación 
de  proyectos en  mecanización de cosecha. También se tuvo 
conocimiento de nuevas variedades genéticamente avanzadas para 
pronta implantación al huerto. 

Natural Nuts Una de las cosas más importantes consistió en conocer en terreno la 
forma en que los productores están realizando las labores de manejo en 
los huertos. Fue de especial interés apreciar como cosechan las 
nueces. Se logro tener una visión mas industrializada del negocio de las 
nueces como por ejemplo hacer un proyecto de largo plazo en la 
mecanización y un programa de plantación a largo plazo. 

Carlos Rojas 
Maturana 

Mayor conocimiento sobre manejo de distintas variedades de Nogal y 
especialmente lograr un conocimiento casi completo de la formación y 
manejo de plantaciones en seto. 
En cuanto a contactos, se fortalecieron los nexos con varios de los 
productores que nos recibieron. Es factible que Joe Grant visite Chile en 
la próxima temporada de cosecha en Chile. 

Jorge Vial Montes Aprender conocimientos de manejo de huertos de nogal, entender en 
que están los norteamericanos en el negocio de las nueces. 

Soc. Agrícola 
Cordillera Ltda. 

Ver en terreno la forma en que los productores californianos están 
manejando huertos, con especial interés en cosecha. También se tomo 
contacto con importantes productores e investigadores. 

SOC.  Agrícola 
Primavera  Ltda. 

Factibilidad de lograr mecanizar todos los procesos de cosecha y 
proceso de nueces a costos razonables. 
Paralelamente se establecieron contactos para la compra de maquinaria 
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usada y nueva. 
La empresa deberá hacer un proyecto completo de mecanización y un 
programa de plantación a 10 años plazo. 
En relación a la construcción de una planta de proceso se deben iniciar 
contactos para a lo menos reunir unas 200 has que permitan hacer 
viable un proyecto de este tipo. 

 

Resultados y conclusiones  
 
Luego de la gira tecnológica efectuada al Estado de California y como resultado de las reuniones y 
visitas a terreno que se sostuvieron se pueden entregar las siguientes conclusiones y 
recomendaciones. 
 

1. La producción de nueces de Estados Unidos se exporta en 50%, la mitad a la Unión Europea y 
la otra mitad a Asia. El 50% restante lo consume el mercado interno. 

2. Se prevé que este año el precio interno debería disminuir pues hay menor demanda para 
productos de lujo y la nuez es uno de ellos. Junto con esto, el consumidor esta más conservador. 

3. El año de venta de nueces en Estados Unidos va desde el 1 de agosto al 31 de julio 
4. La cosecha de nueces en California durante temporada 2008 se compone de: 

 40% Chandler 
 13% Hartley 
   9% Haward 
   7% Serr  
 

5. Chandler y Howard se usan para la exportación 
 

6. Los principales mercados de exportación de Estados Unidos son Egipto, Arabia Saudita y 
Turquía. Los mercados importantes en Europa, en especial para la nuez sin cáscara son Italia y 
España. 
 

7. Mercados como Japón, Corea y Australia exigen aplicaciones de Bromuro de Metilo 
 

8. El rendimiento promedio en California es de 3.5 toneladas por hectárea 
 

9. El productor promedio en California tiene 59 acres de nogales 
 

10. Existe un total de 4.000 productores de nueces, de los cuales 400 tienen mas de 100 
hectáreas, 30 productores tienen mas de 1.000 hectáreas 
 

11. El costo de procesamiento esta entre los USD 0.50 y los USD 0.70 por libra  
 

12. En terrenos con buena fertilización están aumentando los espacios de plantación para mejorar 
rendimientos y evitar Phytophtora. 
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13. Los productores e Investigadores indicaron que la cosecha americana para los próximos años 
va a aumentar considerablemente en cantidad y calidad (Chandler), lo que posiblemente tendrá un 
efecto en los precios de la nuez. 
 

14. La industria de nueces en Estados Unidos se sustenta en un sistema que premia fuertemente 
la calidad, lo que sumado a la existencia de canales de comercialización conocidos y confiables 
permite que el productor se concentre en lo que mejor sabe hacer. Paralelamente, existe una 
marcada cadena de valor; desde la Universidad hasta las exportadoras. 

15. El negocio de la nuez en Estados Unidos es muy diferente al que realiza Chile. Debido a los 
altos costos de la mano de obra, la nuez californiana se orienta a un segmento de mercado 
distinto a la chilena, específicamente va a la industria. La ventaja de la nuez chilena radica 
fundamentalmente en que al ser partida a mano, accedemos a un nicho muy especial en el que 
otros países no están presentes. Si bien es cierto Chile goza de esta diferenciación desde hace 
muchos años, hay nuevos competidores que se pueden convertir en una importante amenaza en 
el corto plazo, tal es el caso de Argentina. 
 

16. Desde el punto de vista de la tenencia de la tierra en California y en particular en lo relacionado 
con la Industria nogalera, se estima que la industria comenzara a concentrarse dado que existen 
muchos particulares que son propietarios de huertos, pero que no dependen exclusivamente de 
este negocio para su subsistencia. Complementando lo anterior y dado que los costos del negocio 
son superiores a los de Chile, este tipo de productor esta destinado a desaparecer y a ser 
absorbido por productores de mayor tamaño. 
 

17. Hay ciertas etapas dentro del manejo de los Nogales que difieren del manejo efectuado en 
Chile. Las diferencias se dan principalmente en la cosecha de la nuez. Los productores 
californianos usan mucha maquinaria para las distintas etapas asociadas a la cosecha, shakers, 
cosechadoras autopropulsadas, cosechadoras tiradas por tractor,  traslado desde el huerto hasta 
el centro de acopio y procesamiento, entre otros. En Chile la penetración de maquinarias para el 
proceso completo es aun bajo, pero debido al incremento de los costos de la mano de obra varias 
empresas están evaluando la incorporación de mayor tecnología a sus procesos. 
 

18. En lo referente a la Investigación, la gran fortaleza de la Industria de la Nuez en California 
radica en contar con varios centros de renombre que tienen como misión trabajar en distintas 
áreas que persiguen el mejoramiento continuo de la industria, lo que trasunta en la disponibilidad 
de información actualizada para los distintos actores favoreciéndose de este modo la toma de 
decisiones. El 5% de participación de mercado que tiene el país es un activo que debe 
preservarse y una de las vías es realizar investigación aplicada que cuente con la participación de 
las Universidades, Viveristas, Productores e instituciones publicas y privadas. 
 

19. Respecto a la Asociatividad es relevante destacar la existencia de un Comité de la Nuez, el 
que esta integrado por productores, viveristas y científicos en general, quienes en conjunto 
planifican y actúan de acuerdo a los requerimientos de los distintos estamentos del Comité. A 
diferencia de lo anterior, en Chile es necesario fortalecer la relación entre los distintos estamentos 
que participan en la Industria. En nuestro país aun impera una cultura individualista y una falta de 
planificación como Industria, siendo necesario generar las condiciones para el fortalecimiento de 
las instancias existentes y que estas cuenten con respaldo. 
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Indicadores de Resultados. 
Luego de la realización de la Misión Tecnológica los resultados manifestados por los empresarios 
son los siguientes. 
 

Empresa Logro destacable 

Codesser Ltda. Contacto con productores e Investigadores de Centros Tecnológicos y 
Universidades. Se pretende usar estos para levantar programas PDT. 

Agrícola y 
Comercial El Olivo    

Contacto con proveedores de maquinarias pensando en una eventual 
tecnificación de nuestra empresa. 

Carmen Pérez 
Torres. 

Posible mecanización de procesos en cosecha de Nuez.  

Agrícola Maitahue Se espera poder  mecanizar  en un alto grado la cosecha. 

Soc. Agrícola Los 
Llanos Ltda. 

Evaluación de  proyectos en  mecanización de cosecha.  

Natural Nuts Evaluación de un proyecto de largo plazo en la mecanización y un 
programa de plantación a largo plazo. 

Carlos Rojas 
Maturana 

Se fortalecieron los nexos con varios de los productores que nos 
recibieron. Es factible que Joe Grant visite Chile en la próxima 
temporada de cosecha en Chile. 

Jorge Vial Montes Evaluar la adquisición de maquinaria usada. 

Soc. Agrícola 
Cordillera Ltda. 

Evaluar factibilidad de mecanizar algunos procesos y usar nuevas 
variedades. 

SOC.  Agrícola 
Primavera  Ltda. 

Factibilidad de lograr mecanizar todos los procesos de cosecha y 
proceso de nueces a costos razonables. 
La empresa deberá hacer un proyecto completo de mecanización y un 
programa de plantación a 10 años plazo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




