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FOLIO DE ¡OOo026 1
BASES I ~

CÓDIGO (uso l A - C1-06
interno) .

r[HammrJ1üml:mihfI_ir!!.1m~
TITULO DE LA PROPUESTA : Manejo de cosecha y postcosecha de frutos de
nuez.

AREA: Producción de frutales DESTINO: Internacional

TEMAS: Frutales de nuez: Técnicas de manejo, Agroindustria,
comercialización.

LUGAR DE ENTRENAMIENTO
País(es) y Ciudad (es): , España: Reus, Lér ida, Gerona, Barcelona. Francia:
Grenoble, Bordeaux. Hungría: Budapest.
ENTIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS (INIA).
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE
NOMBRE: FERNANDO MUJICA CASTILLO
Cargo en la Entidad Responsable : Presidente Ejecutivo
RUT: 3.405.657-9
Firma:

COORDINADOR DE LA EJECUCION (adjuntar curriculum vitae completo,
Anexo 1)
Nombre: GAMALlER LEMUS SEPÚLVEDA
Cargo en la Entidad Responsable: DIRECTOR DEPARTAMENTO
FRUTICULTURA, CRI LA PLATINA. COORDINADOR FRUTICULTURA INIA.
RUT: 6.167.842-5
Fono: 541 7223 E-mail: glemus @plat ina. inia .c1
Firma :

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA I $ . 2- t i . 4 3 o : o q ó- I
_---l

FINANCIAMiENTO SOLICITADO 1$ ,10~ 0 6 (; . oC¡cJ I
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N 2: ".PARTIP~PANTES (adjuntar c. vitae resumidQ de.·acu~rtló a pauta adjunta; Anexo 2). .~ ::í, ~.; '~ ~~~';~ ;~;~,.:: .: . ~ . ,

• ," ~"l ..... ~

NOMBRE RUT FONO DIRECCION REGIO LUGAR DE AC TIVIDAD
POSTAL N TRABAJO PRINCIPAL

11. GAMALlER LEMUS S. 6.167.842-5 821 140 9 CASILLA 439/3 RM INIA LA PLATINA inv estigador
SANTIAGO I

T...pAfBlQü...A LMA~Z-A- -- - ---_.._--------j
'1- Casilla 439/3 RM INIA-LA PLATI NA Investigador"_ . --

Santiago

I---
Casilla 537 Chillán Univ. de Concepción ¡-..----- ----- -l3. JEAN PAUL JOUBLAN 7.221.374-2 42-20885 9 VIII Profesor

I i
t

-- - .-1
4 RUBEN 4.087.126-8 34-422440 BALMACEDA 227 V Parcela La Nogalada, Agricult or I

I
BRiONES Los Andes San Esteban I

t

I

11 5:-Á2SE~40d l;WA 6.485 .175-6 34-50181 7 Villa La Florida, V Parcela 19 Piguchen Agricul tor
pasaje Las Violetasr" C'?'Y7 tx /~ fY-<IAZ'( 054 Putaendo

6-VERONICA CASTRO 8.272.017-0 811 11 40 Casi lla 102 Padre RM Agrícola Malloco-

I Hurtado Nogales
I

7. EDMUNDO 10.111.036- 2364630 General de Canto RM ValbiFrut Lld a. Expo rtador
VALDERRAMA B. 2 105 or. 1108

1

18. CA~,S8?~OJAS M. 7.310.483 - 811101 9 Parcela N ~ 1 El RM Vivero El Nogal --~seso r ----·-------·-1
. ' ' ''¡~\. \ 1 Sotillo. Padre

Il. / , ."i" ,:,'-,;\> Hurtado Hurtado
1 ) . ". j , : " \\

1 '. • rÓ, :r ' l

:
1_' _i _..-::;~'-:~~ : _____ -- '- - - - ._ _ J
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19.
-

I José Jo aquín Pérez
,---

1
FRANK ENGLANDER 14.446.705- 8571 584 RM Frank Englander Agricultor
P. 1 1500. San Bernardo Mattutat

, -l10. NICOLAS IANNUZZlj 7.410.824-5 854 6404 Fundo San Juan de RM Fundo San Juan de Agrónomo administra-dar
M. Pirque sIn Pirque

!
-

__ _ _ _ _ _ ____ __1

11. PEDRO 6.063.309-6 82119 11 Santa Adela 599 RM Fundo El Bosque Gerente Aqricola 1
~ HALCARTEGARAY Bu in

--- - - -
12. \ftE}-~f,¡S T. 3.351.979-6 331 51 54 Soria 849 Dpto.a01 RM Soc iedad Agricultor

¡Jo U CA_ . Comercializadora
Quino Ltda.

--_ ._._-- -- ------ -,-- --_ ._- ---- --------_._-_ ._ --- ---_.__..
13. PATRICIA ROBLEDO. 6.336.838-5 5585009 Av . Lo Espejo 0173 RM Servicio Agrícola y Proteccion Aqricola

La Cisterna Santigo Ganadero

RM-- - - ---I- - ~ -~~--- -_·__·_-
14~OMAS C06PER 4.461.206-2 6785709 CASILLA 1004, U DE CHILE Académico y asesor

I SANTIAGO I

1 -15:: CR1STIAN-\T6i'r--~ -
I

_____________ I
1LUIS THAYER l RM ---- ------------------------.-----19.584.780-3 274 6602 ASI Chile S.A. Gerente produccion

GEHR CONCHA IDJEDA orao DF 92 I I I
! I
I i
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Sección 3: DESCRIPC ION DE LA PROPUESTA

3.1 . Objetivo Gene ral (técnico y económico)

a.- Ver la forma de operación y manutención de maqui nari as de cose cha para

"

peq ue ña propiedad, que caracteriza la nogalicu!tu ra europea . Ade más , líneas de
proceso y cosecha , tanto nuevas como usad as , ante la pe rspectiva de introducir
dichos aparatos al pa ís. La Diferencia en costo entre una línea nueva y una
reutilizada puede ser del orden de un 40% menos ; una línea de cosecha nueva
vale alrededor de $ 50.000.000 Y una línea acondicionadora nueva vale
$16.000.000 considerando ambos equipos para una superficie de 300 hectáreas.

b.- Él mecanizarse perm itirá independizarse cas i completamente de la mano de
obra, que cada día es más escasa especialmente en la pequeña agricultura ;
además de favo recer el cooperat ivism o ya que el tamaño más pequeño de estas
líneas de cosecha y por tanto el rendimiento en To n/d ía es mayor que las
superf icies pred iales promedios que se manejan en Chile. Esta idea se ajusta al
Proyecto FIA-INIA de frutales de nuez en pred ios de pequeños productores .
La principal ventaja de la mecanización es la calidad , un huerto mecanizado podrá
alcanzar hasta un 40% mas en precio que uno no mecanizado por lograr nueces
de color blanco en un rango de 90 a 100% en comparación a uno no mecanizado
que difícilmente supera un 70%. Este es el concepto que se debe int roducir en la
industria nac ional de la nuez.

c.- Análisis de pos ibilidad de adap tac ión de diversas variedades de nueces a
condiciones de secanos costeros y val le interior de la VII y VIII región , la diferencia
en va lor de sue lo es de $12.000 .000 la hectárea de riego en la región
Metropol itana a $1 .500.000 a $3.000.000 en las otras regiones .

d.- En cuanto a manejo en Europa las producciones de nueces son sim ilares a las
nac ionales , pero se va a con ocer el manejo de una industria altamente eficiente a
una escala de producción similar a la ch ilena .

e.- Para el país tien e gran importancia conocer nuevas variedades con
posibil idades para Ch ile, espe cialmente para zonas distintas de las actuales, de
mayor rendimiento y cali dad.

f.- Uno de los objetivos principa les de este viaje es dilucidar si las variedades
Femette y Fernor pueden funciona r en Chile como en Francia, en el extremo sur y
en el secano costero , zona de pocas alternativas frutíco las. Estos cu ltivares son
de alta calid ad (20% mas de nueces claras), para cualquier mercado.

,---;::::::= ::--".
g.- Francia es el principal abastecedor de nueces de Europa. G racia~/ \.~SO~ ,:,-:.~:
estándares de cal idad aba stece a un mercado de elite, al cual Chile esta~(m'tanaó . .

! . :: .: \ ~-

\ i~~~. r"-
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de enfocar su industria. Por lo tanto, se estudiaran las condiciones de clima, suelo ,
plantas , var iedad es e indust ria, que permiten obtener una cal idad que es
considerada la mejor del mundo en el negocio de la nuez.

h.- Las nueces chilenas. tal como sucede con el vino , compiten entregando un
producto de buena cal idad a un precio medio, inferior al francés . Hungría es un
productor y exportador de nueces de una calid ad ace ptable a precio inferi or al
chileno, que en caso de mejorar su calidad y mantener sus precios en los nive les
actuales puede llegar a ocupar el mismo nicho de mercado que hoy tiene Chile .
Por lo tanto, es interesante ver el estado actual de los cultivos , de la industria y de
la investigación, para as í tener una idea de l potenc ial de Hungría como exportador
de nueces.

i.- España es el único país euro peo que está plantando nogales en zonas que son
relativamente sim ilares a los secanos costeros de Chile . Es interesante analizar el
comportamiento de la variedad Ser r, la princ ipal variedad plantada en Chile, en
esas condiciones. Además , es el único país europeo que evalua clones chilenos
para el mercado mundial.
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3.2. Obj etivos específicos (técnicos y económ icos)

Com o resu ltado de la misi ón se espera traer mayor
siguientes pun tos :

Maquinaria

Página D
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clari dad ace rca de~

1.- Conocimiento de maqu inarias de cosecha y postcosecha
2." Ca rac terísticas de marcas y 'modelos para las dist intas con dicion es de tamaño
de predi o y de tipo de superf icie existentes en Chile .

3.- Ver la operación en terre no y los prob lemas que pueden surgir en Chile con la
adopción de estas tecnol ogías, para ver la forma de solucionarlos acá.

Huerto

1.- Ver el uso practico para Chile del manejo integrado de control de plagas y
enfe rmedades en lo que respecta a ara ñitas y polillas en nogales.
2.- Uso de cub iertas vegetales.
3.- Dens idades de plantación.
4.- Fertilizaci ón en vive ros y huertos nuevos.
5.- Poda de formac ión y estructura en nogales .
6.- Control de polilla y plagas potenciales que amenazan la industria nac iona l
(Blackl ine, etc.)
7.- Manejo del riego en la temporada y especialmente en precosecha.

Variedade s

1.- Conocer el espect ro varietal de los países de Europa del Este y los proyectos
de mejorami ento de España y Franc ia.
2.- Comportamiento en Europa de los cu ltivares presentes en Chile .
3 .- Potencial de desarrollo de var iedades de manejo en seto , para Chile

Productos Manufacturados

1.- Anál isis de tipos de productos, canales de comercialización, tipos de envases y
aceptación de los con sumidores en nueces.
2 .- Evaluar maquinarias para la producción de estos productos manufacturados .

Estructura de la Empresa

1.- Cono cer las necesidades de mano de obra y épocas de mayor demanda de
trabajo manual , comparado con Chile, pa ra optimizar el manejo de esta en la

I estructu ra de costos de la noga licultura nac ional. ~~ -~~~
/ r: « \.' ~ ' !I),y
í:.~?" \\s~·~:;. .e, -r.
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SECCiÓN 3:.0ESCRIPCióN,DE·(A·PROPUESTA · . -'o" .i
3.3 . Justificaci ón de la necesidad y oportun idad de real izar la propuesta

Chile posee, de acuerdo al Censo .A.gropecuario de 1997 , 210.824 ha dedicadas a
plantaciones fruta les . De este total, 7.4 79 has son dedicadas a nogales. Estos , de
acuerdo al Cuadro N° 1 ocupan y una mayor estabilidad en los precios. El noveno
lugar entre los fruta ies mas plantados entre la 11 1y la IX Reg ión , en la V, VI Y RM se
encuentra el 91% de las plan taciones . En los últimos 5 años ha habido mucho
interés por plantar nogales debido a que ha redituado a los productores utilidades
de US$ 8.000 ha con menor empleo de mano de obra
Cuadro N° 1 : Principales Fruta les en Ch ile en 1997 (miles de hectáreas)

Especie 1I 111 IV V RM VI VII VII IX X Tota l
Almendro 5 25 2 731 1.797 1.902 58 6 1 5.752

Aranda nos 35 89 26 122 281 342 574 1.468
Cerezos 5 353 896 2.544 918 87 28 4.830
Ciruelo 3 2 42 898 4.906 5.193 1.119 71 69 13 13.216
Damasco 1 6 14 352 542 955 425 5 6 6 2.3 11
Duraznero 3 28 389 3.291 3.332 4.394 155 136 67 2 11.785
Frambuesa 8 150 349 269 3.172 1.844 555 880 7.227
Kiw is 9 696 1.088 2.040 3.590 224 37 11 7.694
Lim onero 3 98 961 1.511 3.377 1.400 149 48 1 7.547
Manzano 2 4 14 354 1.0221 4.166 19.147 1.839 2.632 671 39 .850
Nectarino 1 55 626 2.412 2.987 17 1 6.099
Noga l 12 538 1.666 3.671 1.471 80 20 22 7.479
Palto 8 219 1.088 9.986 3.773 1.810 33 4 16.919
Peral 5 44 4 25 515 1.688 4.963 3.149 184 68 28 10.671
Vid 4 4 6.206 8.258 10.500 9.262 9.102 420 24 7 43.786
Otras 1.733 43 2.050 2.595 2.858 3.970 6.882 1.080 1.080 2.491 293 25 075
Total 1.760 102 8.639 14.58634.36443.04457.92434.841 6.682 6.383 2.500 210 .824

En la Reg ión Met ropol itana la superficie destinada a frutales ha dism inuido en un
10% en los últimos 7 años debido a la expansión urbana, de ah í la necesidad de
buscar nuevas arreas de cultivo que ten gan un va lor de la tierra que permita
recu perar la inve rsión inicial en una canti dad de años prudentes.

También existen áreas como la VIII región y el secano costero de la VI y VII región
que están cambiando de cultivos tradicionales a frutales , en estas zonas se piensa
que las variedad es europeas de nogal podr ían adaptarse tan bien o mejor que las

[

americanas de ahí la necesidad de ver en terreno las cond iciones cl imáticas , de
suelo y de cul tivo en la cua l se desarrol lan . ...--;--::=- ~_

... ....~ ~ . \ ' ' J .. ".. -:/.~~ '..... : ~ . :::.> ~;

En Chil e mucho del potenc ial de des ar rollo de la industria de la nuez :e'st"a,' en "': .~-
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pequ eños y medial;~s productores (5 a 30 hectáreas), la industria americana que I
es la que norma lmente vemos y analizamo s es de una esca la mayo r por tanto
necesitamos ve r y analizar empresas de tamaño similares a las nuestras, ver que
maquinarias permitirían el des ar roilo de pred ios que fueran trabajados solo po r sus
dueños en forma muy eficiente , ver el costo de introducción de estos equipos a
Chil e y que problem as técnicos se pueden tener y como solucionarlos y ver manejo
eJe huertos que pe rmitan producciones sobre los 4.500 Kg.lha .

Las expo rtaciones chilenas de nueces están mostrando una clara tendencia hacia
la nuez sin casca ra como se aprec ia en el Cuadro N° 2, las exportaciones de
nueces con cascara dism inuyeron un 41% en 3 año s en cambio las exportac iones
de nueces con cascara se han mantenido en 1.500 Kg., esto es coincidente con la
tend encia mundial de consum ir cada vez mas nueces sin cascara.

Cuadro N° 2: Exportaciones Chilenas según pa ís de destino

País destino 1994 1995 1995
Ton. MUSS$ FOB Tons. MUSS$FOB Ton. MUSS$ FOB

CON CASCARA
Brasil 1.572 3.816 2.293 5.515 1.382 4.479
Argentina 1.227 2.906 69 1 1.945 575 1.72 9
Latinoamérica 203 436 150 387 267 742

¡Europa 1.460 3.902 680 1.679 421 1.196
Total 4.462 11.060 3.814 9.526 2.645 8.142

SIN CASCARA
Brasil 416 2.692 718 5.184 561 4.497
Argen tina 521 3.179 330 2.354 355 2.707
Latinoamérica 75 475 97 387 91 682
Europa 500 3.307 342 1.679 517 4.404
Total 1.512 9.653 1.487 10.745 1.524 12.297

Para exportar nueces sin cascara se necesita tener variedades que naturalmente
den colores claros como Serr y Chandler, que tengan buen calibre y buen llenado.
De las variedades francesas Fernette y Fernor pueden ser muy buenas
posibil idades para la zona Sur, también se vera en la gira la variedad Serr que es
80 - 90 % de lo que se esta plantando en el país , en distintas zonas agroclimáticas ,
será muy imp ortante ver el comportamiento de esta variedad en estas zonas y que
problemas de manejo presen ta.

I , Id ' , I - ,..,1

~
La nuez sin cascara se venae en e mun o segun tres parametros: e tarnano.... ..t:<.l.

f racc ionamiento y el color , este uitimo factor es él ~ás importante y depe~.9~ iie ; ila ~
~ari edad , del momento de la cosecha y del m~neJo de pos tcosecha. Lé;l'/·oue.p\ lse , ~ ' r~,
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debe cosechar cuando se logra la madurez fis iológica , esto es cuando las sep ta Y~
el tejido de envo ltura están de un co lor pa rdo intenso. En este frutal a diferencia de l
resto esto es anterior al mom ento en que se puede cosechar la nuez, por este se
usan hormonas como ethepon que aceleran la pa rtidura del pelón. El uso de este, I
debe combinarse con una velocidad de cose cha muy rápida y secado en el menor
tiempo .
En la gira se vera que manejo y tecnologías usan los productores europeos para
obtene r un co lor muy claro en huertos de peq ueña escala . Al hacer un estud io de
rentabilidad de invertir en mecanización para cosecha y postcosecha con maquinas
americanas se determina que la superficie mínima debe ser 60 hectáreas por tanto
ellos han desarrol lado maquinas que se adaptan a su realidad y estructura de
costos.

Europa es el principal centro de importación de nueces en el mundo, con los
mayores precios unitarios de CIF , con los mejores estándares de calidad. Este
mercado es al cual debemos apuntar nuestros esfuerzos, por lo tanto es
ext remadamente relevante que asesores , viveristas , agrónomos, investigadores y
exportadores vean en terreno cual es su realidad y como trabajar en conjunto para
lograr el desarrollo de nuest ra industria de la nuez.

El congreso internacional de la nuez se realiza cada cuatro años, en este se
encue ntran los lideres de la investigación, industria y del comercio . Desde el últ imo
congreso, numerosos cambios se han visto en esta industria, han aparecido
nuevos actores y han desaparecido otros. Para el grupo part icipante en la gira será
un gran aporte poder relacionarse con el resto de los participantes para que así
tomen en consideración lo que signif ica competir en mundo globalizado, donde las
realidades loca les cada día pierden mas relevancia . Asimismo la representación de
Chile en este congreso servirá para que el resto de los participantes conozca
nuestra industria, sus características , sus fortalezas , debilidades y no en menor
me dida su existencia.

, : ~- -;- ',-:~-:~}::" "-
o ..



FUNDACiÓN PAR A LA INNOVAClÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA ,"

P áqina D
Número

SECCIÓN 3: 'DESCRIPGIÓN'DE,LA PROPUESTA ' .:" ~ .~'>" C ' . ' : ' .
3.4. Antecedentes técnicos y viabilidad de incorporación al sistema

productivo nacional de la(s) tecnología(s) involucrada(s)

Maquinaria

1.- Introducir al país maquinarias de cosech a y postcosecha especialme nte para
pequeños productores, ya que los grand es adaptan maquinaria americana . Al traer
claridad acerca de distintas marcas y modelos de escala adecuada para las
dist intas condiciones de tam año de predio y de tipo de superficie existentes en
Ch ile, es pos ible importar por cata logo lo que fac ilita la adq uisición para pequeños
y medianos productores .

2. - La maquinaria de cosecha y postcosecha en general presenta problemas de
operación parecidos en todas partes , por esto , al visitar fábricas y ver la operación
en terreno se pueden traer soluciones al incipiente desarrollo nac ional.

Huerto

1. - Desarrollar en Chile el manejo integrado de plagas y enfermedades
especialmente en lo que respecta a arañitas y polillas en nogales.
2. - Traer identificadas mezclas de cubiertas vegetales que favorecen el manejo
integrado de plagas.
3. - Los trabajos nacionales en densidad de plantación , manejo en viveros y
desarrollo de huertos nuevos se verán favo recidos con la incorporación de
tecnologías más avanzadas como las europeas.
4 . - Reforzar los conocimientos en poda de formación y estructura en nogales.
5. - Conocer plagas y enfermedades potenciales que amenazan la industria
nacional y que medidas tomar para impedir que estas ingresen al país.

Variedades

1. - Hacer los contactos para introducir nuevos cu ltivares desde los pa íses de
Europa de l Este y de España y Fran cia y probarlos en distintas zonas
agroclimáticas .
2. - Comportamiento de los cu ltivares presentes en Chile , en Europa para realizar
los ajustes tecnológicos que sean necesarios para lograr la máxima producción
posible .
3. - Uno de los cambios que es necesario introducir en Chile es la entrada
temprana en producción de esta especie med iante técnicas de manejo y manejo
de sistemas de plantación como los setos .

~,. :.,.... - -~ ..-
,,' ~ ~
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1. - Incorporar a nuestras productos un mayor valor agregado al traer claridad
ace rca de que de tipo s de productos , canales de comercialización , tipos de
envases y acep tación de íos consumidores existen en Europa nue ces.
2. - Traer maquinaria s que permi tan hacer productos manufactu rados a med ianos
y pequeños productores de tal forma de lograr una mayor rentab ilidad de sus
negocios.
3. Para lograr una mayor rentabilidad en este negocio es necesario exportar nuez
pa rt ida , este proceso se hace a mano , con mano de ob ra capacitada en épocas de
poc o trabajo en otros frutales por lo que la incorporación de pequeños y med ianos
productores a este proceso puede tener un impacto muy positivo en la cesantía
invernal que se produce en zonas frutíco las .
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3.5. Coherencia de la propuesta con las actividades ínnovativas que los
participantes desean desarrollar en el corto plazo

1. - Introducción del cul tivo del Noga l en el secano costero de la VII región y en la
VIII región.
2. - Adquisic ión de maquinaria de cosecha por pequeños y medianos productores.
3 . - Adquisición e implementaron de secadores en huertos pequeños y medianos.
4. - Incorporación de nuevas var iedades, especialmente europeas a nuestro pa ís.
5. .. Creación de una agrupac ión de Investigadores-Productores-Gobierno e
Industria para aunar criterios para el desarrollo de esta industria.
6. - Comenzar a trabajar en manejo integrado de plagas.
7 . - Incorporar cubiertas vegetales al manejo de huertos, estas facilitarían el
trabajo de cosecha e impedirían la gran contaminación de polvo que se produce
con estas maqu inas .

.//- ...~~- .::::.~ .
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Resu ltados o productos esperados con la realización de la propuesta
SECCION.3: DESCRIPCiÓN DE LA PROPUESTA . . ' ' ., .'

1306.

1. . Cambio en las téc nicas de cosecha y postcosecha.

2. - Incorporación de la poda como técni ca habitual de manejo .

3. - Introducción de distintas variedades en el secano costero de la VI, VII Y VIII
región.

4. - Intro duc ción de ma quinas de cosecha a esca la para pequeños productores .

5. - Cambios en la cali dad de la nuez, para poder ingresar la producción nacional a
mercados de elite .

6 . . Especialización de mano de obra en el proceso de la nuez. Este proceso se
realiza en invierno, época en la cual en general falta trabajo.

7. - Conocer las fortalezas y debilidades de nuestra industr ia de la nuez para
ingresar a Europa.
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18/NOV/99 Curso de cosecha
postcosecha de la nuez.

Aprender de la comparación y Los Tilos. INIA 35 personas
ver que técnicas de manejo se Santiago. Buin
adaptan mejor a cada huerto.

INFORMAC/ON A
ENTREGAR

Folleto info rmativo de
25 pagin as

-- t-- -- ---:---=--- -- - _ _-/I
Folleto informativo de I
25 paginas .

I

NQYTIPO
BENEFICIARIOS

35 personasy Dar a conocer cuales son las San Felipe
técnicas de cosecha y
postcosecha que perm iten
obten er una nuez muy clara
de alto valor comercial.

ACTIVIDAD

Comparación de técnicas
de manejo en nogales .

FECHA
1
"

12/DIC /99

I

---t---------t--------- 1------ _

11--- - --- - - - - - - - - - - +-- - - - - - - - - - - +-- - --- - -j-- - - - ----ji-__ -- l

La Platina. INIA. 35 personas
Santiago.y

12/DIC/99

r/~I_(3()._)+~_~_~~cOose~~_~a_d_~_O_I~e_~_~_:_z_ _t_------ _ _

1

l'si¡l---- --l----- --- --- t-- - - - - --- - - - -r-- ----- -+-- - - ------_+_
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Curso de cosecha y postcosecha : Todos los productores en general y los
pequeños en particular por se r los que menos han incorporado técnicas de
cosecha y postcosecha.

Co mparación de técnicas de manejo de l nogal : todos los productores
especialmente los medianos y pequeños que desean ingresar al cultivo del nogal.

SECCiÓN6: 'IMPACTOS ESPERADOS

Los impactos esperados de los días de campo son los siguientes:

1. - Que todos los productores, independiente de su tamaño, tengan la claridad de
que la tecnología necesaria para producir nueces de alto valor comercial esta
disponible.
2. - Que el costo de esta tecnolog ías, (manejo de Ethrel , secadores y
cosechadoras)
se paga con buenas producciones de buena cal idad.
3 . - El futuro de nuestra industria va principalmente a exportar nueces partidas , de
buen ca libre y color muy claro. Quien quiera ingresar al negocio o mantenerse en
él , debe producir esta cal idad .
4. - El cambio de mentalidad con respecto a la edad de entrada en producción
comercia l del nogal , hace 5 - 6 años se pensaba que era a los 7 años y hoy se
trabaja con 3 a 4 años.
5. - La incorporación de la poda como técnica de manejo común para lograr altos
rendimientos sostenibles en el tiempo.
6 . - Introducir conceptos de manejo integrado de plagas o de manejo de huertos
con la menor cant idad de pesticidas pos ibles .
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SeCCióN 7: ITJNERARIO PROPUESTO .,,: ... ,:.- :. '. '. ,.. ' "

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR (lnstituciónl
Em resalProductor

31 /AGO/99
Viaje Santiago de Chile a Viaje
Budapes t-Hungria.

11 /SEP/99

12 /SEP/99

Llegada a Budapest

Hungría

Viaje

Visita a la Estación
Experimental Erd-Elvira .

Cuarentenaria y Research Institute tor
Fruitgrowing and Ornamentals ,
Erg. Budapest.

3íS EP/99 Hungría Visita a productores grandes y procesadores Budapest.
ubicados cerca del lago Balaton.

Hungría
1 4/SE=P-:-/9-9--t~----:----------+:-::-:------:------------t-=----,----
I

5/SEP/99 Viaie a Barcelona/Es aña
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SECCiÓN 7: ITINERARIO PROPUESTO '.: . ~; " : " ::..' :" .'

FECHA ACTIVIDAD

I 6/SEP/99 Visita a huertos y vivero

OBJETIVO

Ver manejo de grandes huertos y un vivero

LUGAR (Instituciónl
Em resa/Productor)

Gerona

7/SEP/99

I
Visita a plantaciones más Ver el cu ltivo de la nuez en esta zona
tradicionales y a plantas formas de proceso
procesadoras .

y las Lé rida

8/SEP/99 Visita a la Estación
Experimental Mas -Bove .

Viaje a L en-Franela

Vis ita a la estación expe rimental MasBové para Centre de Mas Bov e.
ver cultivo intensivo de nogal, vari edades y Reus . España.
otros ensayos.

I.R .T.A.

9/SEP/99 Visita a industria
maquinas.

de Conocer industria de máquinas de cosecha y
post cosecha adaptadas a dist intas escalas de
cultivo .

Grenoble - mañ ana
AMB (Atel iers Mécaniques de
Beaulieu)

9/SEP/99 Visita a huertos

11/SEP/99 Visita. a feria agrícola

12/SEP/99 Viaje Bordeaux -Paris
Paris -Sant ia o

Demostración en terreno de la forma de Gre noble - tard e
operación de las maquinas de cosecha de AMB
AMB.

Conocer manejo de huertos, instalaciones de
postcosecha en los huertos y plantas
procesadoras.
Conocer la calidad del producto terminado .
Conocer maquinaria agrícola en general. y en
particular maquinarias para la Industria de la
nuez.
Regreso
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