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• Dentro de los objetivos de la Red Hortyfresco está mejorar
la producción hortícola de los pequeños agricultores
pensando en la industrialización de sus productos como IV
y V gama.
• El Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
dependiente del Ministerio de Agricultura de Chile busca
mejorar el nivel tecnológico y la competitividad de los
agricultores pequeños.
• El CEPOC como miembro de Hortyfresco realizó dos cursos
de capacitación en postcosecha y procesamiento IV y V
gama a agricultores de las regiones del Maule y Magallanes
dentro de un programa de desarrollo de INDAP.
• A continuación se presenta un resumen de estas
actividades:

Curso de Post cosecha de Hortalizas en Maule y Magallanes
(usuario del Convenio Indap - Walmart)
Día 1: agosto-septiembre 2014

PROGRAMA
Focalizado en las hortalizas frescas de
interés para el Grupo Objetivo: sandía,
melón tuna y calameño, pepino de
ensalada, zapallo italiano, tomate,
pimiento verde, ají verde, choclo pastelero,
poroto verde, zapallo de guarda y cebolla.

● Factores de precosecha que afectan la calidad de las hortalizas en su vida
postcosecha
● Calidad y seguridad alimentaria durante la cadena de comercialización
● Maduración e indicadores de madurez de consumo
● El etileno y su efecto en la calidad de postcosecha
● Café
● Preparación para el mercado en fresco (Lavado, sanitizado y envasado)
● Psicrometría y enfriamiento de productos hortícolas
● Transporte terrestre refrigerado y almacenamiento
● Atmósferas modificadas aplicables en transporte y almacenamiento
aplicado a productos enteros y de IV gama
● Almuerzo
● Hortalizas de hoja, raíces y brotes de IV gama
● Hortalizas de fruto de IV y V gama

Día 2:
● Sistemas de manejo postcosecha de zapallo italiano, pepino de
ensalada
● Sistemas de manejo postcosecha de tomate, frutilla
● Control de enfermedades

Curso Maule:
28 y 29 de agosto, 2014

● Café
● Sistemas de manejo postcosecha de lechuga “escarola”, repollo liso,
cilantro, zanahoria, rabanito, betarraga
● Manejo de condiciones ambientales durante el período de acopio de
productos cosechados en espera de despacho a destino
● Condiciones predisponentes para enfermedades, manejo y control
● Almuerzo
● Actividad práctica en Salas de Procesamiento, Lavado y Envasado y/o
Visita terreno (pequeñas plantas procesadoras)
● Cierre del Curso - Conclusiones
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Curso Magallanes:
4 y 5 de septiembre, 2014

Visita a plantas artesanales

Hortalizas IV gama Puerto Natales (03/09/2014)

Salas de procesamiento
IV gama

Consideraciones generales
Atraso importante en tecnologías de producción y
comercialización de hortalizas.
Hay una conciencia por el consumo de frutas y
hortalizas.
Falta asistencia técnica calificada. Oportunidad de
desarrollo.
Alternativas de procesamiento y valor
agregado en IV y V gama.
Existen instrumentos del estado de apoyo a pequeños
y medianos agricultores. Oportunidad de negocio.

2

