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Información General 

Nombre Asignatura : Curso de actualización en postcosecha de arándanos y cerezas 
Cupos : 30 
Prof. Responsable : Dra. Carolina Contreras D. 

 
 

Descripción de la asignatura 
En este curso, los productores de cereza y arándanos y exalumnos del IPSV, recibirán información 
actualizada de los principales aspectos frutícolas de estos dos cultivos de gran importancia para la 
región. Entre las áreas abordadas para el arándano se encuentran el uso de coberturas y, calidad y 
condición del fruto de arándano; y para la cereza se abordarán aspectos básicos de fisiología de 
postcosecha, y los últimos manejos recomendados para enfrentar el enorme desafío de exportación 
de la cereza chilena. Las clases impartidas serán teóricas. 
 
 
Objetivos 
General. Que el público (productores y exalumnos) aprenda, integre y evalúe las técnicas de manejo 
postcosecha del cerezo y el arándano de acuerdo con los últimos estudios y tecnologías entregadas 
por los expositores del curso. 
 
 
Específicos: 

 Dar a conocer los efectos del uso de coberturas en calidad de cosecha y postcosecha del 
arándano. 

 Describir porqué es importante entender la calidad y la condición en frutos de arándanos, y 
analizar los aspectos de precosecha que influyen en ambos conceptos. 

 Revisitar aspectos fisiológicos de maduración frutal en cereza y su relación con el 
comportamiento de postcosecha de la cereza, tanto en almacenaje como en la aparición de 
algunos desórdenes fisiológicos. 

 Analizar las principales tecnologías de almacenaje en cereza dados los problemas logísticos 
que acontecieron la última temporada de cereza. Análisis del manejo postcosecha de cereza 
chilena para los mercados de exportación.  

 
 
 
 
 
 



 
 
Contenidos 

Módulo Actividad 
Clase 

lectivas 
Lecturas - 

presentaciones 

1 

Efecto del uso de coberturas de techo en la calidad, 
concentración de antocianos y capacidad 
antioxidante durante cosecha y postcosecha de 
arándanos.  
Ing. Agr. Edgard Álvarez 

50 min 50 min 

2 

Optimización de calidad y condición en arándano: 
desde el campo al consumidor 
Dr. Bruno Defilippi 

50 min 50 min 

3 
Algunos aspectos de maduración de la cereza 

50 min 50 min  Dr. Reinaldo Campos 

4 

Manejo de poscosecha de cerezas para enfrentar los 
desafíos del mercado 

50 min 
 

50 min 
 

Dr. Juan Pablo Zoffoli 

 
Metodología de trabajo 
El curso contempla 4 sesiones de presentaciones presenciales de 50 minutos cada una, con una 
pausa luego de la segunda sesión. Las clases son de carácter expositivas con apoyo audiovisual (PPT 
y videos) y al final de cada sesión habrá tiempo para preguntas y discusión. 
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