
Difusión de proyecto

Datos del Proyecto

Código: 08MTEC-7550 

Proyecto:
CAPTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y DESARROLLO DE INVESTIGACION
DE LA CITRICULTURA EN CHINA 

Estado: FINALIZADO 

Evento: MISIONES TECNOLOGICAS 

Línea de financ iamiento: MISIONES TECNOLÓGICAS 

Area de Negocios: SUB. ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN 

Benefic iaria: FUND PARA EL DESARROLLO FRUTICOLA 

Patroc inador: No Informado 

Asociados:

AGRICOLA LAS PLACETAS LTDA., SOC. AGRICOLA Y VIVEROS DELIPLANT
LTDA., EXPORTADORA SANTA CRUZ S.A, PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE VALPARAISO, SOCIEDAD Y AGRICOLA COMERCIAL LTDA,
LUIS CRISTIFANINI BONINO ASESORIAS AGRONOMAS EIRL, JORGE ESCOBAR
LEON 

Número Resoluc ión: 811 Fecha Resoluc ión: 22-10-2008

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

Clúster: FRUTICULTURA Tipo de Innovac ión: INTEGRACION DE TECNOLOGÍA 

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

Sector Económico: AGROPECUARIA Durac ión (meses): 1 meses (58 días) 

Aporte Innova ($): 24.737.000 Costo Total ($): 37.359.000 

Observaciones de Difusión
DIF. - RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto consistió en una M isión Tecnológica a China en el marco del 11 Th International Citrus Congress ICC 2008, en la
ciudad de Wuhan. Una vez concluido el congreso se realizaron diferentes actividades en terreno, comenzando por el Parque de
Investigación Zhonguancun, La Productora de Cítricos Jiangjin, la planta Chongqing Ganges Fruit Co. Ltd. y visitas a
supermercados y recibidores de cítricos para observar condición y calidad de llegada de fruta fresca.

Una vez concluida las actividades en China se realizó un taller de transferencia tecnológica en la Universidad Católica de
Valparaíso.

El objetivo general del proyecto fue la captación de conocimientos técnicos y de resultado de investigaciones desarrolladas por
diferentes países miembros de la Sociedad Internacional de Citricultura, centros tecnológicos y empresas frutícolas chinas.

Dentro de los objetivos específicos destacan: conocer la situación de la citricultura en China y su potencial, participar en el 11
International Citrus Congress, conocer los avances en investigación y desarrollo de la citricultura mundial y su factibilidad de
aplicación en Chile, informarse del desarrollo de nuevas variedades y portainjertos, desarrollar y fortalecer nexos con otras
empresas y entidades tecnológicas participantes del congreso.

SGP - Sistema de Gestión de Proyectos



DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE

Con el apoyo de InnovaChile de CORFO se realizaron las siguientes actividades:

1. Asistencia a congreso internacional de cítricos en Wuhan China.

2. Visita a centros de investigación en Beijing.

3. Visita a empresas productoras de cítricos en Chongqing.

4. Visita a viveros de plantas cítricas en Chongqing.

5. Taller de transferencia tecnológica Quillota.

DIF.- PROYECCIONES

Dentro de las proyecciones de este proyecto, a corto plazo se espera obtener avances en la investigación mundial de cítricos,
nuevos contactos con empresas y entidades tecnológicas. 

A mediano plazo se esperan avances tecnológicos en manejos de huertos y postcosecha.

Finalmente, a largo plazo la idea es lograr un desarrollo de nuevas variedades y portainjertos. 

DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA

“La ejecución de esta iniciativa nos permitió conocer importantes avances en temas emergentes como: genética molecular para
obtener resistencia a frío y genes, entre otros, nuevos conocimientos en Huanglongbing, enfermedad bacteriana que amenaza a
los principales países productores de cítricos, como Brasil, USA (Florida) y China. En el ámbito de los avances tecnológicos,
Interesante fueron los trabajos sobre la integración de fertilización orgánica e inorgánica, optimización de nutrientes evitando
efectos adversos al medio ambiente, reduciéndose hasta un 50% el aporte de algunos fertilizantes sin afectar los rendimientos.
Finalmente, durante el congreso y las actividades de terreno, los diferentes participantes de esta captura tecnológica, pudieron
contactarse con diferentes grupos e investigadores que actualmente trabajan en cítricos alrededor del mundo y la consolidación
del grupo de transferencia tecnológica participante del proyecto, conformado por viveristas, investigadores, productores,
exportadoras y consultores”

JUAN PABLO BARROSO
Coordinador del Proyecto

DIF.- DESCRIPCION EMPRESA

No hay observacion.




