
 

Formulario de Postulación Giras de Innovación 2012-2013 
Página 1 de 41  

  

 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN GIRAS DE INNOVACION 
CONVOCATORIA 2014 

   
CÓDIGO  
(uso interno) 

 

 
1. NOMBRE DE LA GIRA DE INNOVACION 

  
Gira de Innovación a Italia y España: Nuevas tecnologías de manejo en huertos de 
pomáceas en alta densidad, para mejorar la eficiencia productiva y enfrentar los cambios 
climáticos y la escasez de mano de obra. 

 
2. LUGARES A VISITAR EN LA GIRA DE INNOVACION 

 País(es) Italia, España 

 
Ciudad(es) 

España: Lerida, Girona  
Italia: Ferrara, Ravena, Verona, Padova, Trento, Bolzano 

 
3. ÁREA O SECTOR DONDE SE EMARCA LA GIRA DE INNOVACION  (marque con una x) 

 Agrícola x  
 
 
 
 
 
 

 Pecuario  

 Forestal  
 Dulceacuícola   
 Gestión  
 Alimentos  
 Otros  
 

4. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Incluye la preparación de la gira, el viaje y las actividades de difusión) 

 Inicio: 1 de julio del 2014 Término: 9 de octubre del 2014 

 INICIO Y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje, incluye traslados) 

 Fecha Salida: Martes 29 de Julio  del 2014 Fecha Llegada: Sábado 9 de Agosto del 2014 

 
5. COSTO TOTAL GIRA DE INNOVACIÓN  

Se debe completar el archivo Excel “Memoria de cálculo giras de innovación 2014”. 

  $ % 
 COSTO TOTAL GIRA                                    $ 35.922.504 100 
 APORTE FIA        $ 12.000.000 33 
 APORTE CONTRAPARTE                             $ 23.922.504 66 
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6. ENTIDAD POSTULANTE  

Se debe adjuntar: 
Antecedentes curriculares de la entidad en Anexo 2 
Carta de compromiso de la entidad postulante en Anexo 3  
Personería jurídica e informes comerciales en Anexo 8 y 9 respectivamente 

 Nombre: Copefrut S.A. 

 RUT: 81.836.000-2 

 Identificación cuenta bancaria (Banco y número): Banco Chile 212-03046-09 

 Dirección comercial:  Longitudinal Sur KM. 185 Romeral Curicó 

 Ciudad:  Curicó 

 Región: Del Maule (Séptima) 

 Fono: 56-75-209100 

 Fax: 56-75 209256 

 Correo electrónico:  copefrut@copefrut.cl 

 Clasificación (público o privada):Privada 

 Giro: Agrícola  
 

7. REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

 Nombre completo:   Fernando Cisternas Lira 

 Cargo del representante legal: Gerente General 

 RUT 7.016.106-0 

 Fecha de nacimiento: 5 de marzo de 1962 

 Nacionalidad: chileno 

 Dirección: longitudinal sur km. 185 Romeral 

 Ciudad: Curicó 

 Comuna: Curicó 

 Región: Del Maule (Séptima) 

 Fono: 56-75-209100 

 Fax: 56-75 209256 

 Celular:  95265520 

 Correo electrónico:  fernando.cisternas@copefrut.cl 

 Profesión: Administrador de Empresas 

 Género (Masculino o Femenino):Masculino 

 Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No 

 Si corresponde contestar lo siguiente: 

 Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): No 

 Rubros a los que se dedica: No 

  
 
 
 

_________________________   

Firma 

 

mailto:copefrut@copefrut.cl
mailto:fernando.cisternas@copefrut.cl
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8. COORDINADOR DE LA PROPUESTA   
Se debe completar la ficha de antecedentes de participantes en Anexo 1. 

 
Nombre completo:  Juan Esteban Ramírez Ibarra 

Cargo en la entidad postulante:  Ingeniero Agrónomo 

RUT:  10.571.809-8 

Dirección:  Don Ambrosio de Zapallar, Alberto Orrego Luco N°232, Zapallar 

Ciudad: Curicó 

Región: Del Maule 

Comuna: Curicó 

Teléfono: +569 96489228 

Fax:  

Celular: +569 96489228 

Correo electrónico:  juan.ramirez@copefrut.cl                                                                                                      

9.  PARTICIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACIÓN 
Se debe: 

- Considerar en la lista a todos los participantes de la gira, incluido al coordinador. 
- Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en Anexo 1. 
- Adjuntar en el Anexo 4 la fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira. 
- En caso que el participante pertenezca a una institución pública, presentar la autorización del director 

de la misma en el Anexo 10. 
 

Nombre y apellidos  RUT 
Lugar o entidad 
donde trabaja 

Región 
Actividad que realiza  

(productor, investigador, 
docente, empresario, otro) 

1 
Juan Esteban 
Ramírez Ibarra 

10.571.809-8 Copefrut S.A. Maule Ingeniero Agrónomo Copefrut 

2 
Mario José Márquez San 
Martín 

8.574.606-5 Agrícola Coigüe Ltda. Maule 
Propietario  

Agricola Coigüe Ltda. 

3 
Omar Eliseo 
Fuenzalida Hernández 

11.558.290-9 Agrícola Criadores Ltda. Maule 
Administrador  

Agricola Criadores Ltda. 

4 
Gonzalo Andrés 
Prado Vidal 

9.977.238-7 Agrícola El Foso S.A. Maule 
Dueño 

 Agricola El Foso S.A. 

5 
José Antonio 
Gregorio 
Lozano Baños 

7.269.200-4 Agrizano S.A. Maule Gerente Agrícola 

6 
Ángel Américo  
Vera Orellana 

8.350.131-6 
Agrícola Batudahue 

Ltda. 
Maule propietario 

7 
Augusto Vicente Herrera 
Urzúa 

5.666.908-6 
Huerto Augusto Vicente 

Herrera Urzúa 
Maule propietario 

8 
Erwin Alberto Kohler 
Harlen 

5.316.680-6 
Huerto Violeta Cecilia 

Fontecilla Gallardo 
Maule propietario 

9 
Juan Alberto 
Hernández Gallegos 

8.530.416-K 
    Huerto Juan Alberto 
Hernández Gallegos  

Maule Propietario 

10 
Gabriel Ignacio 
Aranda Paz 

14.083.776-8 
Huerto Lautaro Salas 

Mayorga 
Maule Administrador 

11 
Manuel Cristóbal 
Mahns Urrejola 

10.901.134-7 Huerto Gerardo Moreno Maule Administrador 

12 
Miguel Ángel 
Berenguer Márquez 

17.403.090-1 
Huerto Miguel Ángel 

Berenguer Quera 
Maule Administrador 
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10. ANTECEDENTES DE LAS ENTIDADES A VISITAR EN LA GIRA DE INNOVACION 
Se debe adjuntar antecedentes adicionales de las entidades visitadas en la gira en el Anexo 6. 

Nombre entidad 1: NUFRI 

Descripción: Huerto de 200 hectáreas de manzanos en alta densidad 

Dirección: Crta. de Palau km.1 25230  

Ciudad: Mollerussa, Lérida País: España 

Página Web: www.nufri.com 

Nombre de contacto:  

E-mail:  Teléfono: + 34 973 712054 

Nombre entidad 2: 
ESTACIÓN EXPERIMENTAL IRTA LERIDA FRUITCENTRE Y GRANJAS 
COLABORADORAS DE MOLLERUSSA  

Descripción: 
instituto de investigación de la Generalitat de Catalunya, adscrito al 

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural 

Dirección: Parc de Gardeny, Edificio Fruitcentre  25003 Lleida 

Ciudad: Lérida País: España 

Página Web: http://www.irta.cat/es-es/RIT/Centres/paginas/Fruitcentre.aspx 

Nombre de contacto:  

E-mail:  Teléfono:  

Nombre entidad 3: ESTACIÓN EXPERIMENTAL IRTA MAS BADIA 

Descripción: 

Estación experimental del IRTA dedicada a la investigación en el sub programa de 

fruta dulce (manzano, peral, melocotonero, ciruelo, albaricoquero y ciruelo) 
Sus líneas de trabajo son: material vegetal, tecnología de cultivo y calidad 
del fruto     

Dirección: 17134 La Tallada d'Empordà 

Ciudad: La Tallada d'Empordà, Gerona País: España 

Página Web: www.irta.cat/es-es/RIT/Centres/paginas/EstacioExperimentalMasBadia.aspx 

Nombre de contacto:  

E-mail:  Teléfono: 972 78 02 75 

http://www.gencat.net/
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Nombre entidad 4: 
FUNDACIÓN NAVARRA - FONDAZIONE PER L'AGRICOLTURA FRATELLI 
NAVARRA 
 

Descripción:  

Dirección: Via Conca, 73/B - 44100  

Ciudad: Malborghetto di Boara País: Italia 

Página Web: www.fondazionenavarra.it 

Nombre de contacto:  

E-mail:  Teléfono: +39 0532 756110 
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Nombre entidad 5: SOCIETÀ AGRICOLA SALVI VIVAI S.S 

Descripción: Vivero de manzanos  

Dirección: Via Bologna, 714 -44124 

Ciudad: Ferrara País: Italia 

Página Web: www.salvi.it 

Nombre de contacto:  

E-mail:  Teléfono: +39 0532785511 

 

Nombre entidad 6: FONDAZIONE EDMUND MACH DI SAN MICHELE ALL'ADIGE 

Descripción: Estación experimental 

Dirección: Via E. Mach, 1 38010  

Ciudad: San Michele all'Adige, Trento País: Italia 

Página Web: www.fmach.it 

Nombre de contacto:  

E-mail:  Teléfono: +39 0461 615111 

 

Nombre entidad 7: 
 
SOC. AGR. DINO COSER, DINO E SANDRO SS   

Descripción: HUERTO DE POMÁCAS EN ALTA DENSIDAD  

Dirección:  VIA MENDOLA 21, 39100 

Ciudad: BOLZANO País: Italia 

Página Web:  

Nombre de contacto: DINO COSER 

E-mail:  Teléfono:  

 

Nombre entidad 8: SOCIETA AGRICOLA CORTE BOERETTO SS 

Descripción: HUERTO DE POMACEAS EN ALTA DENSIDAD  

Dirección: VIA BOCCARE 99 39100 

Ciudad: BOLZANO País: ITALIA 

Página Web:  

Nombre de contacto: ARTURO CHIARINI 

E-mail:  Teléfono:  
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Nombre entidad 9: SOC. AGR. GIARDINI DI ERACLEA SS 

Descripción: HUERTO DE POMACEAS EN ALTA DENSIDAD 

 Dirección: VIA MENDOLA 21 39100 

Ciudad: BOLZANO País: ITALIA 

Página Web:  

Nombre de contacto: ALOIS CLEMENTE 

E-mail:  Teléfono:  

 

Nombre entidad 10: SOC. AGR PRATO GINEPRI 

Descripción: HUERTO DE POMACEAS EN ALTA DENSIDAD 

Dirección: VALEGGIO SUL MINZIO  

Ciudad: BOLZANO País: ITALIA 

Página Web:  

Nombre de contacto: MATTIA GOTTARDI 

E-mail:  Teléfono:  

 

Nombre entidad 11: F.LLI. CLEMENTÍ 

Descripción: PACKING DE EMBALAJE DE MANZANAS Y PERAS 

Dirección: VIA VADENA 16, 39055 

Ciudad: LAIVES País: ITALIA 

Página Web:  

Nombre de contacto: RICHARD CLEMENTI 

E-mail: info@clementisrl.it Teléfono: 0471 954140 

 

 

Nombre entidad 12: GEORG GASSER 

Descripción: HUERTO DE POMACEAS EN ALTA DENSIDAD 

Dirección: KAISERAU 70, 39100 

Ciudad: VIGASIO  País: ITALIA 

Página Web:  

Nombre de contacto: GEORG GASSER 

E-mail:  Teléfono:  
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Nombre entidad 13: SOCIETA AGRICOLA TAGLIANI VIVAI INTERNATIONAL s.r.l 

Descripción: VIVERO DE ARBOLES FRUTALES  

Dirección: CIRC. DOSSO RASTRELLO 11, 44020 

Ciudad: OSTELLATO, FERRARA País: ITALIA 

Página Web:  

Nombre de contacto: FILIPPO TAGLIANI 

E-mail: international@taglianivivai.it Teléfono: 533680389 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



                                                                                                           

Formulario de postulación giras de innovación 2014 
 Página 9 de 41  

11. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 
Se debe describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen a la gira de innovación. 

 
El problema que origina la necesidad de realizar esta Gira de Innovación es la falta de 
conocimiento y de tecnología de punta para manejar en forma más eficiente los huertos de 
pomáceas (manzanos y perales) plantados en alta densidad (3000 plantas / hectárea) en la 
Región del Maule.  
 
Copefrut ha definido, como uno de sus objetivos principales a corto y mediano plazo, 
aumentar en forma considerable la proporción de manzanas y peras producidas bajo el 
concepto de huertos en alta densidad, convencidos tanto la empresa como sus productores 
asociados, que este es el mejor camino para hacer frente a la situación actual y futura de las 
pomáceas; precios tendientes a la baja o a la estabilidad, alto costo de la mano de obra y de 
los insumos, baja disponibilidad del recurso humano para las labores más demandantes como 
cosecha, poda y raleo, mayor incidencia de golpe de sol sobre la fruta y mayor exigencia de 
calidad por parte del mercado, sobretodo en cuanto al atributo color. En resumen, se debe 
aumentar al máximo la eficiencia productiva de los huertos y del negocio en general, siendo el  
cultivo en alta densidad una respuesta a este problema. 
 
Sin embargo el manejo de pomáceas en alta densidad es de reciente introducción en el país y 
en Copefrut. Los primeros huertos de la empresa manejados bajo este sistema datan del año 
2009, cuatro años atrás, como resultado de un Plan de Desarrollo de Huertos en Alta 
Densidad que la empresa y sus productores diseñaron para enfrentar los problemas antes 
mencionados.  
 
Para sistematizar y aprovechar de mejor manera esta iniciativa, Copefrut ejecuta desde Julio 
del 2013 un "Programa Desarrollo de Proveedores Copefrut" (PDP), cofinanciado por la 
Empresa, 50 productores y CORFO (con recursos del MINAGRI). El proyecto contempla, en 
un plazo de tres años, entregar los conocimientos técnicos y mejorar las competencias de 
gestión interna de los proveedores para lograr plantar una superficie cercana a 500 hectáreas 
de Royal Gala Brookfield en patrón M9 en alta densidad, superficie que se sumará a las 
hectáreas ya plantadas en alta densidad por un grupo de productores de la empresa, entre los 
cuales se destacan los participantes de esta propuesta quienes en su conjunto suman más de 
100 hás de pomáceas plantadas en alta densidad.  
 

El objetivo principal de este PDP es "Mejorar la gestión interna de los proveedores de la 
empresa COPEFRUT S.A. y renovar los conocimientos técnicos en materias operativas, que 
permitan abordar de forma efectiva un proyecto de inversión en plantación de manzanos de 
alta densidad, variedad Royal Gala Brookfield en patrón M9, para lograr disminuir costos de 
mano de obra, aumentar la calidad del productos final y así, hacer frente a nuevos y mayores 
desafíos con sinergia, de forma sólida y controlada." Este objetivo busca hacerse cargo del 
problema actual y futuro que genera la escasez y alto de costo  de la mano de obra mediante 
la adopción de tecnología de punta, representada por la plantación de huertos de manzano en 
alta densidad, y utilizando una combinación patrón-variedad que se sabe tiene una muy buena 
productividad (sobre 60 ton/ha) y muy buen color, produciendo fruta de alta calidad y de gran 
preferencia en los más exigentes mercados internacionales.  
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La ejecución del PDP generará las herramientas de gestión necesarias (implementación de 
protocolos operacionales, herramientas de gestión administrativa, organización financiera y 
física y gestión en RRHH) para lograr los objetivos planteados, sin embargo es de gran 
importancia complementar estas herramientas con conocimientos técnicos e innovaciones 
tecnológicas que permitan manejar en forma óptima el cultivo en alta densidad y disminuir 
efectivamente la necesidad de mano de obra mediante la incorporación exitosa de maquinaria 
y tecnología especializada, debido a esto la importancia que tiene esta propuesta de Gira de 

Innovación para la empresa postulante y los productores participantes.   
 

En Italia y España se presenta la oportunidad de observar huertos de pomáceas plantados en 
alta densidad con 20 a 30 años de edad, lo que presenta la posibilidad de conocer sus 
experiencias, sus aciertos y errores. Principalmente se podrá observar y aprender del uso de 
tecnología asociada al manejo eficiente de este tipo de huertos; uso de maquinaria, agricultura 
de precisión, reducción de los requerimientos te mano de obra, alta calidad de las plantas de 
vivero. 
 
En Chile los huertos en alta densidad se han manejado hasta ahora de la misma manera en 
que se manejan los huertos plantados a distancias tradicionales; considerando cada árbol 
como una unidad independiente. Como los huertos en alta densidad tienen, obviamente, más 
árboles por hectárea, el manejo se hace más costoso y lento. A modo de ejemplo, en Italia se 
utiliza un promedio de 1 jornada hombre por cada 5 hectáreas y más (sin considerar la 
cosecha) mientras que en Chile 1 jornada hombre alcanza solamente para cubrir 2 hectáreas. 
Esto indica claramente que se requiere un salto tecnológico para cubrir esa brecha, 
capturando para nuestra fruticultura los sistemas modernos de manejo de huertos en alta 
densidad.        
    
Otro ejemplo asociado a este problema son las ineficiencias al momento de la cosecha. La 
cosecha,  en términos porcentuales, corresponde a un 45-50% del costo total de la 
producción, es decir, el ítem de mayor valor dentro de la mano de obra (60-70%), y por ser de 
alto impacto económico, la calidad de esta labor tiene gran repercusión en la rentabilidad del 
negocio. Debido a esto, todos los esfuerzos tecnológicos se han enfocado en buscar 
maquinaria que permita su mecanización, ya que la cosecha es labor que más se afecta por la 
escasez y el mayor costo. En nuestro país se utilizan escaleras y capachos, elementos 
fundamentales para poder alcanzar la fruta y transportarla a los bins respectivamente. Los 
huertos modernos utilizan maquinaria de cosecha que elimina estos dos implementos 
(escaleras y capachos) optimizando el uso de la mano de obra y haciendo más rápida y 
expedita la labor. En Chile la mano de obra esporádica, que es la que se utiliza justamente 
para las labores más demandantes del cultivo como el raleo y la cosecha, ya casi no existe, no 
está disponible para trabajar en el campo, ha migrado al comercio, al retail, y la mano de obra 
que sí podría utilizarse, como personas de la tercera edad, o cercanas a esta edad, y dueñas 
de casa, no son capaces de trabajar con la complejidad y el peso que significan escaleras y 
capachos. 
 
El raleo es la segunda labor de mayor costo, pudiendo llegar fácilmente a un 15-20% de los 
costos totales (25-30% de la mano de obra). Su costo depende principalmente del resultado 
del raleo químico. Cuando este último no funciona bien (malas condiciones climáticas), el raleo 
manual resultante es de alto costo en esa temporada y además, dependiendo de la variedad 
puede generar problemas de calibre y también añerismo para la temporada siguiente. En 
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algunas variedades como Fuji incluso se ha recurrido al raleo manual en flor para evitar los 
problemas de añerismo marcado que tiene esta variedad, pero debiendo incurrir en altos 
costos.  La poda, por su parte, es la tercera labor más demandante constituyendo entre un 10 
a 12% del costo directo de producción total (15 a 20% de la mano de obra).   
 
La calidad de las plantas de vivero es otro problema de este sistema de producción. Hay una 
heterogeneidad muy grande entre plantas en nuestra industria de viveros, y eso en un huerto 
en densidad normal podría ser aceptable, pero en un huerto en alta densidad, con el objetivo 
de mecanizarlo, y donde la eficiencia productiva debe maximizarse, es una desventaja grave 
que termina reflejándose en fruta de calidad no homogénea. 
 
El golpe de sol en huertos de alta densidad es mucho más incidente y perjudicial que en los 
huertos tradicionales.  Estos huertos tienen menos follaje, lo cuál es una ventaja y una 
condición buscada para obtener fruta de mejor color, sin embargo la menor superficie de hojas 
permite un mayor daño por golpe de sol  en la fruta que está más expuesta. Como ya se dijo, 
en este tipo de huertos hay que maximizar los rendimientos y la calidad, se debe cosechar y 
embalar más del 90% de la fruta, no se puede perder fruta por ninguna razón. Todos los 
huertos en alta densidad deberían estar protegidos con mallas para evitar el golpe de sol. En 
Chile conocemos poco sobre el uso de mallas aún, las mallas que se utilizan son muy básicas, 
no hay tecnología de cómo instalarlas y sacarlas de forma rápida y económica. En Europa 
todos los cultivos en alta densidad están bajo malla. 
 
Aumentar la eficiencia productiva de los huertos de pomáceas en alta densidad es un 
requerimiento y una necesidad urgente, no solo para los productores que manejan esos 
huertos sino que para asegurar toda la cadena productiva, para todo el negocio de la fruta.  
Producir una buena cantidad de fruta (sobre 60 ton/ha en alta densidad) y con la mejor calidad 
y condición, permite mantener en funcionamiento óptimo toda la cadena de producción: al 
productor, los transportistas, las instalaciones de proceso y almacenaje y el proceso de 
comercialización. Si no se logra ser competitivo en el mercado mundial de la fruta, y 
específicamente en las pomáceas que incluyen a la manzana, segunda especie frutal en 
importancia en el país, toda esta cadena puede verse fuertemente afectada, arrastrando 
incluso en este fracaso a otras especies frutales que utilizan la misma cadena productiva.        
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12. SOLUCIONES INNOVADORAS A CONOCER  

Identificar claramente las soluciones innovadoras que se pretenden conocer a través de la gira para 
abordar el problema y/u oportunidad identificado. 

 
Italia y España están entre los países europeos con un mayor desarrollo e innovación en 
cuanto a eficiencia productiva, manejos técnicos y uso de tecnología y maquinaria en 
pomáceas a nivel mundial. Italia, adicionalmente, es un país mundialmente reconocido por 
tener una investigación y desarrollo en maquinaria agrícola de alta calidad e innovación. 
Ambos países además han sufrido desde hace décadas el problema de la escasez y alto costo 
de la mano de obra. Son por lo tanto dos destinos importantes ver alternativas de soluciones 
innovadoras para el problema que origina esta propuesta de Gira de Innovación. 
 
En primer lugar se verá maquinaria que permita reducir el uso de mano de obra o bien que 
facilite y permita la contratación de personas que hoy están fuera del sistema agrícola, como 
por ejemplo personas de mayor edad y/o personas con limitaciones físicas. Para poder 
integrar a estas personas la maquinaria de cosecha que pretendemos conocer debe eliminar 
el uso de capachos y escaleras y disminuir al máximo los metros caminados. Al mismo tiempo 
deben permitir y facilitar la obtención de fruta de mejor calidad y mayor % embalable, 
disminuyendo el russet y los machucones por daño de cosecha. 
 
EA continuación se describe algunas de las más interesantes maquinarias que se conocerán y 
que se verán en funcionamiento en los huertos. 
 
Una de ellas son la plataformas autopropulsadas, las que  permiten realizar el trabajo en 
altura, donde el trabajador no logra llegar en su trabajo normal o peatonal. Al no involucrar 
escaleras ni capachos en la cosecha, la manipulación de la fruta es menor y por lo tanto la 
reducción de los daños por machucón son significativos. Estos carritos pueden ser arrastrados 
por tractores pequeños de baja potencia. 
 
También se verán máquinas para cosecha. estas son autopropulsadas mediante un motor 
diesel o a bencina, que permite realizar la cosecha de la fruta directamente desde el árbol, 
evitando usar escaleras y capachos Los equipos han sido diseñadas para trabajar con 4-6 
personas, las cuales cosechan la fruta y la colocan sobre cintas transportadoras 
electromecánicas, que confluyen en una cinta central, la cual conduce la fruta a un llenador 
automático de bins). Este llenador funciona con un sensor que detecta cuando se llena  
el bins, detiene su rotación, para luego sacarlo manualmente y volver a colocar 
uno vacío. Así el bins lleno se deja en el suelo y es retirado posteriormente por el carro 
autocargable. 
 
Una persona puede llegar a cosechar entre 4 a 5 bins por jornada de 8 horas, dependiendo de 
la variedad, es decir entre 20-30 bins por jornada o 40 a 60 bins en doble turno (14-16 
horas). Con esto, la maquina podría cosechar entre 4-5 hectáreas por variedad y entre 20 a 
25 hectáreas por temporada, comenzando con la cosecha de Royal Gala y terminando con la 
variedad Pink Lady. 
 
Estas máquinas también pueden ser transformadas en una plataforma que permite mediante 
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el acople de un compresor realizar labores de poda y raleo manual de frutos. 
 
Otro tipo de maquinaria que se conocerá es la orientada al trabajo de poda. La plataforma 
autopropulsada es un sistema ampliamente difundido en Europa, con la cual se puede 
acceder fácilmente a la parte alta del árbol sin necesidad del uso de escaleras. Estas 
cuentan con un compresor acoplado al motor, el cual permite conectar diferentes tijeras 
neumáticas y además han sido desarrolladas para realizar labores de raleo y cosecha de fruta 
Existen muchas marcas y diferentes modelos algunas con doble tracción, con motores diesel 
o a bencina, con desplazamiento lateral manual o hidráulico y de longitud distinta 
dependiendo del marco de plantación del huerto. Otra máquina que está en etapa de 
evaluación en distintas estaciones experimentales en Italia, con resultados promisorios, es la 
Podadora Mecánica o Edward, la cual consiste en una barra de corte vertical para podar en 
forma lateral y barras horizontales en la parte alta y baja que permite regular tanto la altura 
del árbol (topping) como ramas colgantes. 
 
Toda esta estructura va montada a la parte delantera del tractor. Esta máquina fue diseñada 
para realizar poda mecánica en huertos angostos, plantados a menos de 3 m de distancia 
entre hileras, conducidos en espaldera o muro frutal. Lleva cada cierta distancia barras con 
cuchillos adicionales que abren ventanas hacia el interior del árbol. Estos cuchillos tienen la 
capacidad de cortar estructuras de hasta 35 mm de grosor. 
 
La poda mecánica permite mantener estructuras frutales cortas a lo largo del árbol, de copa 
poco profunda, con buena iluminación y por lo tanto fruta de características similares 
(homogénea) en el huerto. 
 
Maquinaria para Raleo;  Una máquina que ha permitido abordar este problema de raleo 
temprano, es la raleadora de flores Darwin. 
 
Esta máquina fue diseñada en Italia,producto de la necesidad que tenían los huertos 
orgánicos, los cuales no podían usar químicos e incurrían en altos costos de raleo manual.  
 
Esta máquina es capaz de realizar raleo mecánico de flores y reducir según los ensayos 
realizados entre un 40-50% de las flores del árbol. Esta máquina va montada al tractor, es 
una torre con un eje que lleva dedos de goma helicoidales, los cuales al girar golpean y 
arrancan ramilletes y flores. Esta máquina está diseñada para ser usada en un sistema de 
conducción en espaldera o muro frutal, ya que su funcionamiento y resultados son mejores 
en este tipo de huertos. 
 
Esta máquina todavía está en una etapa de prueba. También se verán diversas plataformas 
autopropulsadas, las que son de gran ayuda en la labor de raleo, ya que permiten el mejor y 
más fácil acceso de la personas a la parte alta del árbol sin requerir escaleras 
 
También se verán avances en el uso de máquinas con doble propósito, que permiten realizar 
más de una labor en forma simultánea, y así disminuir el número de jornadas máquina por 
hectárea y, finalmente, maquinaria especializada para plantación, control de malezas y 
corte de raíces. 
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Se verán algunos viveros de gran prestigio para conocer el tipo de plantas que se utilizan en 
Italia para los huertos en alta densidad: plantas con altos estándares de calidad, higiene y 
homogeneidad, características que aseguran una buena calidad de la fruta en este tipo de 
huertos. 
 
En relación al uso de mallas protectoras. No solo se verán diferentes tipos de mallas, de 
mayor complejidad e innovación en su estructura, que las existentes en Chile,  sino que 
también diferentes formas de instalación, uso de soportes y manejo rápido de la postura y el 
retiro. Se verá al menos una instalación de manejo semiautomático de la malla.  Las mallas 
protectoras no solo disminuyen el daño por sol sino que también protegen del daño por 
viento y por granizo 
 
 
En otro ámbito de la innovación se verán huertos ya adultos, en plena producción, plantados 
en alta densidad. Huertos de 10, 20 y hasta 30 años que permitirán observar cómo serán los 
huertos de los productores participantes en el futuro. Específicamente ver cuáles son los 
resultados de los aciertos y errores cometidos, qué manejos han sido exitosos y cuáles no. 
Qué decisiones hay que tomar y cuáles no se recomiendan. 
 
Finalmente, y como una manera de evaluar el impacto más real y concreto de las 
innovaciones observadas durante la gira, se visitará una central de proceso de manzana, que 
trabaja con los más altos niveles de exigencias en calidad y condición de la fruta para 
exportación principalmente al exigente mercado Alemán. Se podrá ver proceso de selección 
y embalaje de manzana proveniente de huertos de alta densidad y apreciar así sus % de 
embalaje, rendimientos y atributos de calidad y condición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           

Formulario de postulación giras de innovación 2014 
 Página 15 de 41  

Describir el por qué los lugares y entidades a visitar son los más apropiados para conocer y contribuir 
a implementar las soluciones innovadoras.   

 
Nutri: Huertos de manzanos en alta densidad de más de 200 hectáreas, extensión de 
superficie muy difícil de encontrar en Europa, donde las plantaciones son más bien pequeñas. 
Es un huerto-modelo que permite la posibilidad de ver los manejos y la gestión de un huerto 
similar en superficie a los huertos chilenos. En este huerto se podrá ver el uso de mallas en 
clima seco, podadora y raleadora mecánica, su control de gestión de los costos y cosecha de 
variedad gala.  
 
IRTA: El IRTA es un instituto de investigación de la Generalitat de Catalunya, adscrito al 
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, su misión es 
la de contribuir a la modernización, competitividad y desarrollo sostenible de los sectores 
agrario, alimentario y acuícola, al suministro de alimentos sanos y de calidad para los 
consumidores y, en general, a la mejora del bienestar de la población. Se visitarán dos 
estaciones experimentales y granjas colaboradoras. Allí se podrá ver el uso de la poda de 
raíces como una práctica habitual, manejo de vigor a través de nuevas moléculas de 
raleadores químicos y avances en poda y raleo mecánico, selección de nuevos clones de Gala 
e innovaciones en sistemas de conducción de manzano y peral. 
 
Fundación Navarra: Es una Fundación dedicada a la investigación y desarrollo en fruticultura 
avanzada que es referente en Italia, se podrán ver los últimos avances en investigación de 
raleo químico (Ensayos  de uso de Metamitrón y otras moléculas nuevas), densidades y 
sistemas de plantación en manzanos y Perales, curvas de producción de distintos sistemas 
productivos y el uso de mallas con la finalidad de manejo de plagas. 
 
CIV, Centro de innovación en variedades: vivero de alta calidad y prestigio en Europa, con 
gran inversión en investigación aplicada.  Se verán normas modernas de propagación y un 
Jardín de Variedades con Potencial comercial para Chile   
 
Viveros de perales y manzanos; Zanzi, Salvi y Mazzoni: viveros de la más alta calidad e 
higienes de plantas, para ventas de plantas a huertos de toda Europa. Se verán Variedades 
con Potencial comercial para Chile,  manejo productivo para lograr una planta de calidad en 
Europa (superior al estándard de Chile, manejos para disminuir la heterogeneidad del material 
parental 
 
Huertos de manzanos y perales en alta densidad y ultra-alta densidad (12.000 plantas 
/há); Huerto Boeretto, Productor Paul Dever,:  se verá uso de Mallas, cosecha mecanizada, 
sistemas de conducción en huertos adultos, manejo de costos y gestión de mano de obra 
 
Visita huertos de Manzanos Modelo en Gestión Productiva, manejo de Costos y Gestión 
de mano de obra; Huerto Eracler, Huerto Gisollo, Huerto Mussola: se verá uso de 
modelos  predictivos para control de plagas y manejo moderno de información con uso de 
tecnología (agricultura de precisión)  
 
Estación Experimental San Michelle di all’ Adige: Se verán diferentes sistemas de 
conducción: Bibaum, Fussetto, Muro Frutal, Ultra Alta densidad. Resultados de Investigación 
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Aplicada con Potencial de Uso en Chile (Poda, Fertilización, Raleo y Cosecha). 
 
 
Packing Clementi: Packing moderno para exportación con uso de robótica, miembro del 
Grupo de la Gala Team. Se verá proceso y embalaje de manzana proveniente de huertos de 
alta densidad y con sistemas mecanizados de poda, raleo y cosecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           

Formulario de postulación giras de innovación 2014 
 Página 17 de 41  

13. OBJETIVO DE LA GIRA DE INNOVACIÓN 
Indique claramente el objetivo general de la gira de innovación. 

 
Conocer, observar y evaluar,  en Italia y España, las nuevas tecnologías disponibles en 
maquinaria para cosecha, raleo y poda, el uso de mallas para golpe de sol y la gestión de la 
mano de obra en huertos de pomáceas en alta densidad, y evaluar su incorporación a los 
huertos chilenos. 
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14. PERTINENCIA DEL GRUPO PARTICIPANTE 
Se debe indicar de qué forma están relacionados los distintos participantes de la gira, entre ellos, con la 
entidad postulante y con el problema y/u oportunidad identificado. 

 
El grupo participante está compuesto por un Ingeniero Agrónomo del Departamento Técnico 
de Copefrut, quien actuará como coordinador y líder de la Gira, y once productores de 
pomáceas (manzanos y perales) de la VII Región del Maule. Todos los productores exportan 
su fruta a través de la empresa Copefrut bajo la modalidad de contrato anual de compra y 
venta, sistema por el cual la empresa presta asesoría técnica al productor y éste se 
compromete a entregarle la totalidad de su fruta en concesión. 
 
Los once productores, todos ellos Pymes de la Región del Maule, han sido seleccionados para 
participar en esta gira principalmente por tener todos ellos huertos de pomáceas en alta 
densidad, con un promedio de 3000 plantas/hectárea en huertos plantados a 3,5 x 1 y/o a 
3,3 x 0,9. Todos ellos se cumplen también con el requisito de ser participantes del PDP 
Corfo-Copefrut y tener varios años de relación contractual con la empresa. Por su parte el 
coordinador del grupo, el Ingeniero Agrónomo Juan Esteban Ramírez tiene 18 años de 
experiencia en el manejo de huertos de pomáceas y ha trabajado asesorando los huertos de 
alta densidad de Copefrut desde el comienzo del Programa el año 2009. 
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15. RESULTADOS ESPERADOS  
Se deben indicar los resultados que el grupo participante espera de la realización de la gira de innovación. 

 
- Conocer diferentes tipos de maquinaria y sistemas de manejo específicos para huertos en 
alta densidad de pomáceas en España e Italia 
 
- Conocer y evaluar la implementación en Chile de maquinaria de cosecha que permita en el 
corto plazo incorporar mano de obra alternativa (personas de tercera edad o con limitaciones 
físicas) al proceso de cosecha de pomáceas en alta densidad   
 
- Estimar el impacto potencial que tendría en los huertos de alta densidad de la empresa 
postulante y de los productores participantes la incorporación de las diferentes tecnologías 
conocidas en la Gira de Innovación. 
 
- Implementar en los huertos de los productores de la empresa al menos tres de las nuevas 
tecnologías conocidas en la Gira de Innovación, lo que podría ser concretado mediante la 
postulación de un proyecto de Innovación al Concurso Nacional de Proyectos de Innovación 
FIA 2014   
 
- Que los productores vean, conozcan y aprendan el manejo que requieren los huertos de 
pomáceas en alta densidad y la tecnología, mecanización y manejos asociados a ellos 
 
- Establecer vínculos técnicos y comerciales con las entidades visitadas de manera de 
fortalecer relaciones a largo plazo que permitan asegurar la implementación adecuada de las 
soluciones tecnológicas conocidas en la Gira de Innovación ya sea mediante la importación de 
algunas de las soluciones y/o el desarrollo propio o adaptación de ellas directamente en la 
Región del Maule. 
 
- Obtener los conocimientos necesarios para lograr, en el plazo de un año, una reducción de al 
menos un 10% en la cantidad de mano de obra anual requerida para el cultivo de manzanos y 
perales en alta densidad. 
 
- Difundir lo aprendido entre los demás productores de la empresa, sobretodo el resto de los 
50 productores del PDP - CORFO - COPEFRUT, entre los productores de pomáceas de la 
Región del Maule y los productores interesados del resto del país.     
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16.   ITINERARIO PROPUESTO 
Se debe adjuntar cartas de compromiso de cada entidad visitada en Anexo 5. 

Entidad  
(Institución/ 

Empresa/Productor) 

Descripción de las 
actividades a 

realizar 

Nombre y cargo de 
la persona con 

quien se realizará 
la actividad en la 
entidad a visitar 

Temática a tratar en la 
actividad 

Lugar y País 
Fecha  

(día/mes/año) 

    
Viaje Santiago 
de Chile - Madrid 

29 de Julio  

    

Viaje terrestre 
Madrid - 
Barcelona - 
Lérida  

30de Julio 

Nufri 

Visita a huerto de 
pomáceas en alta 
densidad, uso de 
maquinaria y control 
de costos  

 

-Uso de malla en Granny Smith.    
-Cosecha de Gala.    
-Mecanización (Cosecha, 
Podadora Mecánica, Raleadora 
Mecánica).   
-Sistemas de Costos y Gestión 
de Huertos. 
 

Lerida, España 
Jueves 31 de Julio 
(am) 

Estación Experimental 
IRTA Mollerusa 

Visita a huertos 
experimentales y 
demostrativos  

 

-Manejo de vigor por poda de 
raíces),  
-Uso de raleadores químicos 
(nuevas moléculas). 
-Avance en poda mecánica).  
 
 

Lerida, España 
Jueves 31 de Julio 
(pm) 

Estación Experimental 
IRTA Mas Badia 

Visita a huertos 
experimentales y 
demostrativos 

 

-Selección Nuevos clones de 
Galas.  
-Uso de mallas. 
-Sistemas de Conducción. 

Girona, España Viernes 01 de Agosto 
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Fundación Navarra 
Visita a huertos 
adultos de pomáceas 
en alta densidad 

 

-Avances en Investigación Raleo 
Químico (Ensayos Uso de 
Metamitrón y otras moléculas 
nuevas) 
-Densidades y Sistemas de 
Plantación en Manzanos y 
Perales. 
-Curvas de Producción de 
distintos sistemas productivos. 
-Uso de mallas con la finalidad 
de manejo de plagas. 
 

Ferrara, Italia 
Lunes 04 de Agosto 
(am) 

CIF: Centro de 
Investigación de 
Viveros 

Visita a vivero de 
manzanaos y perales 
de alta calidad 

 

-Forma modernas de 
propagación. 
-Jardín de Variedades con 
Potencial comercial para Chile.   
 

Ravena, Italia 
Lunes 04 de Agosto 
(pm) 

Vivero Sansi Perales 
Visita a vivero de  
perales de alta 
calidad 

 

-Variedades con Potencial 
comercial para Chile . 
-Manejo Productivo para lograr 
una planta de calidad en    
Europa (superior al estandard de 
Chile). 
-Manejos para 
disminuir la 
heterogeneidad del 
material parental. 
 
 
 
 
 
 
 

Ravena, Italia 
Lunes 04 de Agosto 
(pm) 



 

Formulario de Postulación Giras de Innovación 2012-2013 
Página 22 de 41  

  

Viveros de Manzana 
Salvi, Massoni 

Visita a vivero de  
manzana de alta 
calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Variedades con Potencial 
comercial para Chile.  
-Manejo Productivo para lograr 
una planta de calidad en Europa 
(superior al estandard de Chile). 
-Manejos para 
disminuir la 
heterogeneidad del 
material parental. 

Ferrara, Italia 
Martes 05 de Agosto 
(am) 

Huerto de Manzanas y 
Perales en Alta 
Densidad 

Visita a huerto de 
pomáceas en alta 
densidadad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Uso de Mallas. 
-Cosecha mecanizada. 
-Sistemas de 
Conducción Huertos Adultos. 
-Manejo de Costos y Gestión de 
mano de obra. 
 

Ferrara, Italia 
Martes 05 de Agosto 
(pm) 

Huertos de Manzanos 
en ultra-alta densidad 
(12.000 plantas/ha). 
 
-Huerto Boeretto 80 
has:  Pink Lady, 
Galas, Fuji y Braeburn. 
 
 
 
 
 
 

Visita a huerto de 
pomáceas en ultra 
alta densidadad 

 
 
Arturo Chiarini 
 
 
 
 
 
 
 

-Uso de Mallas. 
-Cosecha mecanizada. 
-Sistemas de 
Conducción Huertos Adultos. 
-Manejo de Costos y Gestión de 
mano de obra. 
 

Verona, Italia 
Miércoles 06 de 
Agosto  



 

Formulario de Postulación Giras de Innovación 2012-2013 
Página 23 de 41  

  

Huertos de Manzanos 
Modelo en Gestión 

Productiva. 
 

-Huerto Soc Agr 
Giardini di Eraclea, 

120 has 2° hoja 
producción 

-Huerto Gissollo, 160 
has. 

Hacienda Mussolla: 40 
has, Gala Team 

Visita a huerto de 
pomáceas en ultra 

alta densidadad 

 
 
 

Alois Clemente 
 
 
 
 
 
 

-Manejo de Costos y Gestión de 
mano de obra. 

-Uso modelos predictivos para 
control de plagas. 

-Manejo Moderno de información 
con uso de tecnología  
      

(agricultura de precisión). 
 

Padova, Italia Jueves 07 de Agosto 

-Estación 
Experimental San 

Michelle di all’ Adige. 
 
 

Visita a huertos 
demostrativos   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Sistemas de conducción: 
Bibaum, Fussetto, Muro Frutal, 

Ultra Alta Densidad. 
-Resultados Investigación 

Aplicada con Potencial de Uso 
en Chile (Poda, Fertilización, 

Raleo y Cosecha). 
 

Trento - Bolzano, 
           Italia 

Viernes 08 de Agosto 
(AM) 

- Packing Clementi  
Packing moderno para 
exportación con uso 
de robotica. Miembro 

grupo de la Gala Team 

visita a packing de 
embalaje de 
manzanas   

Richard Clementi 
Proceso de fruta de huertos en 
alta densidad y con cosecha 

mecanizada.  

Trento - Bolzano, 
           Italia 

Viernes 08 de Agosto 
(PM) 
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17.   ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN  

Fecha 
(día/mes/año) 

Lugar de 
realización 

 Tipo de 
actividad 

(charla, taller de 
discusión de 

resultados y/o 
publicación) 

Justificación de la actividad 

Tipo de 
participantes 

(indicar hacia 
quien está 

orientada la 
actividad) 

08/09/14 Curicó Charla 

Al regreso de la Gira, para difundir de 
primera fuente los aprendizajes de la 

gira a los productores que tienen 
huertos de pomáceas en alta densidad 

y a los que están interesados en 
incorporarse a este sistema de 

producción    

todos los 
productores 
de pomáceas 
del país 

09/09/14 Linares Charla 

Al regreso de la Gira, para difundir de 
primera fuente los aprendizajes de la 

gira a los productores que tienen 
huertos de pomáceas en alta densidad 

y a los que están interesados en 
incorporarse a este sistema de 

producción 

todos los 
productores 
de pomáceas 
del país 

29/09/14 Curicó 

Publicación 
Artículo 

Técnico en 
Revista 

Frutícola de 
Copefrut  

A través de un artículo técnico en la 
Revista Frutícola de Copefrut se puede 

llegar prácticamente a todos los 
fruticultores de la VII región e incluso 

del país. El artículo tendrá una 
extensión de entre 5 y 8 hojas con 

fotografías y podrá ser leído a través 
de la versión de la revista en papel y la 

versión digital en www.copefrut.cl   

todos los 
productores 
de pomáceas 
del país 
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ANEXO 1:  
 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes en la gira, incluido el coordinador. 
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ANEXO 2:   
 

ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
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Copefrut S.A. 
 
Breve reseña histórica: 
 
1955 
 
La Cooperativa Agrícola y Frutícola de Curicó Ltda. Nace el año 1955 gracias a la iniciativa de un 
grupo de visionarios productores frutícola que buscaban producir y comercializar sus productos en 
forma más eficiente.  
Con el tiempo la Empresa se fue desarrollando, creciendo y ampliando sus instalaciones con la 
compra y construcción de frigoríficos. En 1969 se exportan, por primera vez, en forma independiente 
300 mil cajas.  
 
1970 
 
En 1970, tras quince años de destacarse en el mercado nacional por mantener una constante de 
excelente calidad y con una producción diversificada de acuerdo a las demandas del mercado de esa 
época, Coopefrut Ltda. inicia actividades como empresa embaladora y exportadora de la producción 
de sus asociados.  
 
1992  
 
Una vez lograda la consolidación de la Empresa en el mercado internacional, su objetivo es mejorar 
la competitividad mediante una administración más eficiente, para lo cual cambia en 1992 su 
estructura de cooperativa por la de sociedad anónima abierta, denominándose Copefrut S.A. 
 
2007 
 
En 2007 se crea la filial Copefrut Agrícola S.A., la cual posee una capacidad de superficie de 615 
hectáreas, principalmente en plantaciones de manzanos y kiwis. Existen además 550 hectáreas con 
el cincuenta por ciento plantadas con bosque de pino y eucaliptus.  
 
2009 
 
Actualmente Copefrut exporta su fruta a más de cuarenta países y es reconocida como una empresa 
líder en el mercado, cumpliendo con los compromisos asumidos con clientes, accionistas, 
trabajadores, comunidades, proveedores y demás personas y grupos con los cuales se relaciona. Este 
es el resultado del esfuerzo constante a través del tiempo, priorizando una gestión enfocada en las 
personas, el desarrollo de nuevas tecnologías y la anticipación a los cambios. 
 
2010 
 
Actualmente Copefrut exporta su fruta a 56 países y es reconocida como una empresa líder en el 
mercado, cumpliendo con los compromisos asumidos con clientes, accionistas, trabajadores, 
comunidades, proveedores y demás personas y grupos con los cuales se relaciona. Este es el 
resultado del esfuerzo constante a través del tiempo, priorizando una gestión enfocada en las 
personas, el desarrollo de nuevas tecnologías y la anticipación a los cambios. 
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Política Integral Copefrut S.A 
 
Copefrut S.A. preocupada de ofrecer productos frescos naturales de alta calidad, cultivados y 
procesados, considerando normas de inocuidad, responsabilidad social y medio ambientales se 
compromete a: 
 
1. Satisfacer plenamente los requerimientos de sus clientes o parte interesadas construyendo lazos 
estables y duraderos, a través de un mejoramiento continuo de sus procesos. 
 
2. Cumplir con la Legislación Vigente y otros compromisos que voluntariamente adquiera. 
 
3. Considerar temas de calidad e inocuidad, ambientales y sociales entre sus prioridades corporativas 
(gestión integral para la certificación), adoptando prácticas y programas que procuren la 
implementación de estos en la medida que sean, técnica y económicamente factibles. 
 
4. Desarrollar e implementar el sistema de gestión integral, con objetivos y metas definidas, aplicando 
los conceptos de mejora continua y prevención de la contaminación, en todos sus niveles de gestión. 
 
5. Capacitar al equipo humano entregando los medios adecuados para que trabaje con una actitud 
responsable, comprometidos con la Misión de la Empresa. 
 
6. Difundir estos conceptos en forma oportuna hacia sus empleados, comunidad, proveedores y otras 
partes interesadas.  
 
 
Descripción de la empresa: 
 
Con más de 40 años de existencia y desarrollando plantaciones de fruta para satisfacer demandas de 
los más exigentes mercados del mundo, la empresa posee cuatro plantas embaladoras de frutas o 
packing.  
 
Una en la localidad de Buin, ubicada en la Región Metropolitana, donde se procesan mayoritariamente 
carozos.  
 
En la localidad de Teno, Planta Cenkiwi, ubicada en Longitudinal Sur Km 172, donde se procesan 
kiwis, carozos, berries y hortalizas congeladas. Estas instalaciones son únicas en su género y se 
diseño especialmente para el procesamiento de kiwis.  
 
En Curicó, Planta Cenfrut, ubicada en Longitudinal Sur Km 186, donde se procesan manzanas, peras 
y cerezas. Se agrega ahí un industrializado proceso de jugos concentrados.  
 
En Linares está la Planta con ese mismo nombre, ubicada en Longitudinal Sur Km 289, donde se 
procesan manzanas y peras. 
 
Sus oficinas administrativas y comerciales están situadas en la ciudad de Curicó.  
 
Copefrut exporta fruta fresca de las siguientes especies: manzana, pera, cereza, damascos, duraznos, 
nectarines, ciruelas, kiwis y arándanos. También exporta frutas congeladas y jugo de manzana. 
Europa recibe el 31% de la fruta exportada por Copefrut, le siguen Latinoamérica con 24%, Lejano 
Oriente con 22%, Norteamérica con 18% y el Medio Oriente con 4%      
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Posee las más importantes certificaciones de calidad para cumplir los requerimientos de los diversos 
clientes: Tesco, BRC, GlobalGap y Rainforest 
 
Tecnología: 
 
Copefrut en cada una de sus instalaciones ha desarrollado la más alta tecnología en embalaje y 
conservación. Se agregan a ella miles de personas que con dedicación y sumo cuidado manipulan las 
frutas para lograr el mejor producto final y presentarlo a los mercados externos.  
 
El color, el sabor, la firmeza y el aroma, se mantienen gracias a estas modernas tecnologías que 
incluyen complejos tratamientos, para mantener intactas las condiciones naturales de las frutas que 
tienen una particular identificación como las más apetecidas en diversos países del mundo.  
 
Tras la cosecha los bins con el producto llegan a las líneas de embalaje, para desarrollar aplicaciones 
específicas en el proceso de acuerdo a la variedad de frutas, como: Cepillado al kiwi para mantener su 
original apariencia. Lavado y encerado para resaltar el atractivo color de la manzana. Además el 
control riguroso de los estándares de calidad para que el producto comercializado mantenga su 
prestigio que ha logrado alcanzar Copefrut.  
 
Calibradores electrónicos programables de alta precisión permiten una adecuada clasificación en 
aspectos de tamaños y calibres.  
 
El embalaje concluye con el llenado de cajas que una a una con aromática y natural frescura 
estructuran las pilas que dan forma a los pallets que viajarán a los países donde la fruta es preferida 
altamente por los consumidores que saben de eficientes productos naturales y de probada calidad.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


