Curso de fisiología y tecnologías de

poscosecha de cerezas

Organizado por:

conservación del producto.
Dirigido a: Gerentes de packings, respon• Identificar las variedades de cerezas
sables de calidad, personal de postcosemás adecuadas de acorde a las
cha, actores de la industria de productos
debilidades y fortalezas discutidas.
y servicios de postcosecha y cualquier
Productores y exportadores de cítricos,
profesional involucrado con cerezos que
Ing. Agrónomos, asesores, responsables
tenga como objetivo: Profundizar los asde fundos/fincas, investigadores y
pectos fisiológicos y tecnológicos que deactores principales de la cadena de
terminan la conservación de cerezas con
producción
y
comercialización
de
la mínima intervención del producto y concítricos.
siderando el transporte a los mercados de
exportación.
Formato curso: Las sesiones se realizarán
a
través
de
un
sistema
de
videoconObjetivos específicos del curso:
ferencia (Zoom) y serán lanzadas desde
nuestra
Plataforma
de
Educación
Reda• Proponer un protocolo de manejo de
grícola, donde habrá material complemenposcosecha de cereza acorde con las
tario. Las sesiones quedarán grabadas y
causales de deterioro discutidas en el
estarán disponibles hasta 15 días finalizacurso.
do el curso.
• Seleccionar las tecnologías de
poscosecha asociadas al tiempo de

13 sesiones

Martes y miércoles
del 20 de julio al 31 de agosto de 2022
PROGRAMA

Horario:

18:30 a 20:30 hora de Chile (GMT -3)
17:30 a 19:30 hora Perú (GMT -5)

AUSPICIOS

VALOR DE LA ENTRADA:
$475.000 Pesos chilenos + impuestos
EARLY BIRD: 10% DE DESCUENTO DISPONIBLE HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022

PROGRAMA

SESIÓN 7 (10/08/2022)

20
jul

Sesión 1 abierta al público
M.Sc. Juan Pablo Zoffoli
Módulo I: Introducción

• Estadística y comercialización
• Poscosecha, oportunidades y desafíos

Ing. Jessica Rodríguez

Ingeniera agrónoma de la Universidad de Chile
Investigador asociada de la Universidad Católica de Chile y se
ha especializado en implementar y controlar los procesos para el
cultivo del cerezo.

Profesor titular UC, Doctor en Ciencias de la Agricultura Pontificia
Universidad Católica De Chile, M.Sc., Horticulture. Oregon State
University, EUA.

SESIÓN 3 (27/07/2022)

SESIÓN 10 (23/08/2022)

SESIÓN 4 (2/08/2022)

SESIÓN 11 (24/08/2022)

M.Sc. Juan Pablo Zoffoli
Módulo II: Fisiología del fruto y maduración.
• Crecimiento y maduración.
• Regulación hormonal.

SESIÓN 5 (3/08/2022)

Ing. Jessica Rodríguez
Módulo V: Deterioro patológico
• Principales enfermedades y su control.

SESIÓN 6 (9/08/2022)

MÁS INFORMACIÓN

M.Sc. Juan Pablo Zoffoli
Módulo VIII: Deterioro fisiológico
• Piel de lagarto
• Pardeamiento interno.
• Ablandamiento

SESIÓN 9 (17/08/2022)

Ing. Jessica Rodríguez
Módulo IV: Variedades
• Aspectos generales características positivas y debilidades.
Ingeniero agrónomo de la Universidad Católica de Chile

SESIÓN 8 (16/08/2022)

SESIÓN 2 (26/07/2022)

M.Sc. Juan Pablo Zoffoli
Módulo III: Fisiología del fruto y maduración.
• Maduración no climatérica
• Índice de madurez, cosecha.

Ing. Juan Pablo Zoffoli

M.Sc. Juan Pablo Zoffoli
Módulo VII: Deterioro físico: deshidratación, daños mecánicos,
partidura.
• Sistemas de control

M.Sc. Juan Pablo Zoffoli
Módulo VI: Deterioro físico: deshidratación, daños mecánicos,
partidura.
• Origen.

M.Sc. Juan Pablo Zoffoli
Módulo IX: Tecnología de enfriamiento
• Principios generales
• Enfriamiento rápido

M.Sc. Juan Pablo Zoffoli
Módulo X: Tecnología de enfriamiento
• Conservación
• Transporte

Ing. Jessica Rodríguez
Módulo XI: Tecnología de atmósfera modificada
• Funcionamiento
• Optimización

SESIÓN 12 (30/08/2022)

Ing. Jessica Rodríguez
Módulo XII: Envases y embalaje
• Línea de procesamiento.

SESIÓN 13 (31/08/2022)

M.Sc. Juan Pablo Zoffoli
Módulo XIII: Tendencias en innovación
• Problemas actuales y sus soluciones tecnológicas futuras

AUSPICIOS
Pre Evento

• Marca de empresa en web de Eventos Redagrícola, Plataforma
Educación Redagrícola y Agrifood365.
• Marca de empresa en mailings de comunicación del evento.

Durante el
Evento

• Presencia de marca en video de apertura del evento (1920 x
1080 px, en formato mp4).
• Presencia de marca en Plataforma Educacional Redagrícola.
• Acceso a material promocional de empresa a través de la bolsa
de contenido (brochure, folleto, video, charla).
• Exhibición de video de marca de 1 minuto durante las sesiones
del evento (1920 x 1080 px, en formato mp4).
• Cápsula de la empresa durante el periodo del curso en RRSS
de 30” (1920 x 1080 px, en formato mp4).
• Charla de empresa 15-20 minutos en una de las sesiones del
evento.
• 5 entradas de regalo para agricultores y personal de la
empresa.

Post Evento

• Todos Los videos de las conferencias y las charlas de
empresas quedarán en la plataforma por 15 días.
• Informe de participación y métricas digitales al cierre del
evento.
• Mailing de cierre de curso con presencia de logo del
auspiciador.
• Marca en video de agradecimientos post evento en RRSS
de Redagrícola.

VALOR DE AUSPICIOS: USD 3000 + IMPUESTOS

CHILE

PERÚ

COLOMBIA

entradas.chile@redagricola.com
+56 2 2201 0550
+56 9 5859 7806

marketingperu@redagricola.com
entradas.peru@redagricola.com
+51 941 432603
+51 940 181293
+51 959 716893

colombia@redagricola.com
entradas.colombia@redagricola.com
+ 57 322 7438479

www.redagricola.com

