
INFORME TÉCNICO PROYECTO DE DIFUSIÓN  

Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Código: 208-7507

Tipo Instrumento: Misión Tecnológica

Misión tecnológica de productores de zanahoria a Canadá para conocer sistemas mecanizados de producción. Se conocerán sembradoras, 
cosechadoras, sistemas de cultivo, sistemas de proceso y comercialización para la zanahoria en Ontario. 
En Chile la producción se realiza sin mayor tecnología y las diferentes etapas de producción (siembra, cosecha y postcosecha) lo que trae 
como consecuencia un producto final heterogéneo y de regular calidad, además de un rendimiento  bajo el potencial.  Ontario es una zona de 
producción de zanahorias de excelencia en Canadá

Nombre: MISIÓN TECNOLÓGICA DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE ZANAHORIAS A CANADÁ

1. Identificación del proyecto  

2. Síntesis del Proyecto  

Nombre Patocinador: Tattersall Comercial S.A.

Tipo de Informe: Informe Final

Ejecutivo Financiero: SF

Ejecutivo Técnico: MD

Período Ejecución: 12/10/08 - 18/10/08

3.- Cambios Autorizados

5.- Plan de Actividades

13/10/200813/10/2008 Llegada Presentación instalaciones Wenning Brothers

100% Se presentaron las instalaciones de la fábrica Wenning Brothers  mostrando diferentes alternativas de maquinaria considerando 
siempre la posibilidad de fabricar una especialmente diseñada para las condiciones chilenas.

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción

Fecha Cambio

No hay cambios

EMPRESA PARTICIPANTE Teléfono: email:

4.- Beneficiarios
Tipo de 
Empresa

Tattersall Comercial S.A1 Patrick Herz Marten 84189314 pherz@tatersall.cl Grande

Manuel Bustamante Acuña2 Manuel Bustamante Acuña 96890227 Mipyme

Adrián Carrasco Aguilera3 Adrián Castro Aguilera 95428747 Mipyme

Alfonso Carrasco Aguilera4 Alfonso Carrasco Aguilera 95428747 Mipyme

Agroperelló Ltda.5 Felipe Perelló Mosicat 98873886 Mipyme

Wilson Maldonado Medina6 Wilson Maldonado Medina 94490073 Mipyme

Pedro Ruiz Carrasco7 Pedro Ruiz Carrasco 81744489 Mipyme



14/10/200814/10/2008 Presentación equipos para cosecha, lavado, clasificación y empaque. Preparación de suelos, siembra directa y 
fertilización

100% Se presentaron los equipos en recintos del fabricante. Se dictaron 3 charlas referentes a preparación de suelos, siembra directa y 
fertilización.  Se comparó con manejos en Chile

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción

15/10/200815/10/2008 Cosechera autopropulsada, especificaciones técnicas, pruebas de campo, mantenimiento. Visita a HillSide 
Farm, recepción en piletas de agua.Visita a Dominion Farm recepción en seco y reconocimiento de equipos

100% Se apreció en forma efectiva el rendimiento de la cosechadora autopropulsada, operada por un conductor y un seleccionador. Se 
observó  in situ y en detalle todo el proceso de cosecha de zanahorias.Se visitaron 2 plantas de selección y empaque, 
diferenciándose por el sistema de recepción: agua y seco.  Se vieron las ventajas y desventajas de cada sistema y se apreció en 
detalle toda la línea de proceso poscosecha, desde recepción hasta empaque.

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción

16/10/200816/10/2008 Visita Nutriag, empresa especialista en nutrición foliarVisita Estación Experimental Muck.  Variedades de 
zanahorias cultivadas en la zonaReunión con encargado de ProChile en Canadá, Sr.Ignacio Recart

100% El director de la empresa para Canadá (Sr.Bloomberg)  realizó una exposición del desarrollo de los fertilizantes foliares y la 
relación de esta empresa con los agricultores, los cuales pueden hacerles consultas técnicas a través de los centros de 
investigación locales o directamente a la empresa. Muck se encuentra en el centro del sector hortalicero. Se dedica 
exclusivamente a los cultivos del sector. Se dedica a evaluar los distintos productos que se utilizan en el área, desde semillas 
hasta pesticidas, no crea nuevas variedades de semilla como se acostumbra en Chile, sólo evalúa las existente emitiendo 
informes que quedan a disposición de todos los agricultores sin costo. Cada agricultor conversó con el encargado con el fin de 
resolver inquietudes personales relacionadas con una posible exportación de sus productos.  Se les explicó en detalle el apoyo 
que brinda ProChile en la gestión y la prospección de nuevos mercados.

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción

17/10/200817/10/2008 Visita a Gwillimdale Farms.  Línea de prelavado y lustrado. Regreso a Chile

100% Se observó cosecha de zanahorias con máquina autopropulsada, selección y empaque de zanahoria en línea instalada hace sólo 
6 meses.

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción

06/11/200806/11/08 Taller 2 Hotel Las Terrazas

100%

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción

12/10/200813/10/08 Vuelo Santiago - Toronto. Traslado a Bradford.

100%

% Cum Detalle

Inicio Término Actividad

Descripción



6.- Conclusiones
El 30 % de la vitamina A de la dieta de los estadounidenses viene de las zanahorias y la carencia de esta vitamina es un problema en varios 
países como Brasil y México

La producción de zanahorias en Chile se caracteriza por presentar problemas de calibre, mala selección de postcosecha y deficientes formatos 
de comercialización tanto mayorista como al detalle. La misión permitió conocer:

- Soluciones a los problemas de calibre y mala selección,  con el uso desembradoras y seleccionadoras desconocidas en Chile.
- Se concieron variedades de zanahorias con resultados más uniformes.
- Sistemas productivos mecanizados, uso de camellones, fertilización y fungicidas.
- Lineas de procesamiento completas
- Cosechadora autopropulsada.
- Lo mejores rendimientos en Canadá se explican en la tecnificación de la siembra y la cosecha
- Los mejores precios en parte se explican por la venta directa a supermecados, hoteles y restaurantes, mientras en Chile el principal mercado 
lo constituyen las ferias.
- En Chile para evitar el envejecimiento del producto se debe estudiar la posibilidad de enfriarlo con agua.

El rubro de las Zanahorias, a diferencia de muchos otros sectores hortofrutícolas (ej. uva), presenta retardos productivos importantes con 
relación a las mejores prácticas que existen en el mundo en la actualidad. Es un sector con interesantes perspectivas de desarrollo en particular 
para la producción de jugos.

Se sugiere aprobar el Informe Final.

Marcelo Dentone 
Ejecutivo de Proyectos 

Innova Chile


