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FORMULARIO POSTULACIÓN  

 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN  

HORTALIZAS DE EXPORTACIÓN O’HIGGINS 2016 
 

CÓDIGO  
(uso interno) 

 

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Aplicación de tecnologías postcosecha emergentes que permitan la exportación y mínimo 
procesamiento de tomate y pimiento de la Región de O’Higgins 

2. SECTOR, SUBSECTOR, RUBRO EN QUE SE ENMARCA  

Ver identificación sector, subsector y rubro en Anexo 9. 

Sector AGRÍCOLA 

Subsector Hortalizas y Tubérculos 

Rubro Hortalizas de Frutos 

Especie (si aplica) Tomate y Pimiento 

3. FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO  

Inicio Septiembre 2016 

Término Septiembre 2018 

Duración (meses) 24 

4. LUGAR EN QUE SE LLEVARÁ A CABO  

Región Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 

Provincia(s) Cachapoal 

Comuna(s) Pichidegua y Peumo 

5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel “Memoria de 
cálculo proyectos de innovación hortalizas de exportación O’Higgins 2016”. 

Aporte Monto ($) Porcentaje 

FIA 88.622.160 44,0% 

CONTRAPARTE 

Pecuniario 4.500.000 2,2% 

No pecuniario  108.429.606 53,8% 

Subtotal  112.929.606 56,0% 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE) 201.551.766 100% 
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SECCIÓN II: COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE PARTICIPANTES 

La entidad postulante y asociados manifiestan su compromiso con la ejecución de la propuesta y 
a entregar los aportes comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

6.ENTIDAD POSTULANTE 

Nombre  
Representante Legal 

Silvia Núñez Vergara 

RUT 6.834.619-3 

Aporte total en pesos: 89.077.664 

Aporte pecuniario 2.500.000 

Aporte no pecuniario 86.577.664 
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7. ASOCIADO(S) 

Nombre  
Representante Legal 

Jorge Quintanilla Maldonado 

RUT 12.695.272-4 

Aporte total en pesos: 23.851.942 

Aporte pecuniario 2.000.000 

Aporte no pecuniario 21.851.942 
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SECCIÓN III: ANTECEDENTES GENERALES DE LA ENTIDAD POSTULANTE, 
ASOCIADO(S) Y COORDINADOR DELAPROPUESTA 

8. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar 
como anexos los siguientes documentos: 

- Certificado de vigencia de la entidad postulante en Anexo 1. 
- Certificado de iniciación de actividades en Anexo 2. 

8.1. Antecedentes generales de la entidad postulante 

Nombre: Universidad de Chile 

Giro/Actividad: Educación 

RUT: 60.910.000-1 

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): Universidad 

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde): No corresponde 

Identificación cuenta bancaria (banco, tipo de cuenta y número):  

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región)/Domicilio postal: Av. Diagonal 
Paraguay 265 piso 14, oficina 1403. Santiago, Región Metropolitana. 

Teléfono: +562 29782125 

Celular: +569 561833744 

Correo electrónico: vicerrector.vid@uchile.cl; vescalona@uchile.cl 

Usuario INDAP (sí/no): No 

8.2. Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo: Silvia Núñez Vergara 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Vicerrector de Investigación y 
Desarrollo (S) 

RUT: 6.834.619-3 

Nacionalidad: Chileno 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Av. Diagonal Paraguay 265 piso 14, 
oficina 1403. Santiago, Región Metropolitana. 

Teléfono: +562 29782125 

Celular:  

Correo electrónico: vicerrector.vid@uchile.cl 

Profesión: Biólogo 

Género (Masculino o Femenino): Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No 

 

mailto:vicerrector.vid@uchile.cl
mailto:vescalona@uchile.cl
mailto:vicerrector.vid@uchile.cl
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8.3. Realice una breve reseña de la entidad postulante 

Indicar brevemente la actividad de la entidad postulante, su vinculación con la temática de la 
propuesta y sus fortalezas en cuanto a la capacidad de gestionar y conducir la propuesta. 

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos)  

El Centro de Estudios Postcosecha (CEPOC) de la Fac. Cs. Agronómicas de la Universidad de 
Chile nace en 1993 con el propósito de crear un centro a nivel nacional e internacional en materia 
de postcosecha de frutas y hortalizas. En 2008 comenzaron las investigaciones sobre la 
elaboración de productos mínimamente procesados (MP), su fisiología, tratamientos de 
conservación y sanitización amigables con el medio ambiente y el análisis de compuestos 
funcionales para obtener un producto inocuo y de calidad. Todo esto mediante proyectos 
financiados por FONDEF y FONDECYT, FIC Regional y empresas privadas asociadas. Dichos 
proyectos han dado origen a la creación de redes internacionales de investigación y colaboración 
como CYTED (www.hortyfresco.cl) y colaboraciones bilaterales con Hispanoamérica y Nueva 
Zelanda. En 2011, conscientes de los principales problemas de calidad que enfrentan las 
hortalizasMPse inició una línea de investigación encalidad microbiológica y de tratamientos de 
estrés ambientalcontrolados para aumentar las concentraciones de compuestos funcionales en las 
hortalizas. Además, el CEPOC se ha destacado por la organización de cursos de extensión en 
Hidroponía, Acuaponía, Mínimo Proceso y Postcosecha de Frutas y Hortalizas dirigidos a pequeños 
y medianos agricultores, muchos usuarios de INDAP. 

8.4. Cofinanciamiento de FIA u otras agencias 

Indique si la entidad postulante ha obtenido cofinanciamiento de FIA u otras agencias del Estado en 
temas similares a la propuesta presentada (marque con una X). 

SI  NO X 

8.5.Si la respuesta anterior fue SI, entregue la siguiente información para un máximo 
de cinco adjudicaciones (inicie con la más reciente). 

Nombre agencia:  

Nombre proyecto:  

Monto adjudicado ($):  

Monto total ($):  

Año adjudicación:  

Fecha de término:  

Principales resultados:  

 
  

http://www.hortyfresco.cl/
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9. IDENTIFICACIÓN DEL(OS) ASOCIADO(S) 

Si corresponde, complete los datos solicitados de cada uno de los asociados de la propuesta. 

9.1. Asociado 1 

Nombre: Cooperativa Intercomunal Campesina Peumo Limitada 

Giro/Actividad: 
Cultivo de uva de mesa 
Cultivo de frutales en árboles o arbustos con ciclo de vida mayor  
Venta al por menor de combustible para automotores 
Venta al por mayor de materias primas agrícolas 
Mayorista de frutas y verduras 
Venta al por mayor de otros productos n.c.p. 
Comercio de artículos de suministros de oficinas y artículos de escritorio 
Comercio al por menor de computadoras, softwares y suministros 
Transporte de carga por carretera 
Proveedores de internet 
Centros de acceso a internet 
Otros servicios de telecomunicaciones n.c.p. 
Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 
Otras actividades empresariales n.c.p. 

RUT: 82.400.500-1 

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): Empresa 
mediana, según ventas, Cooperativa campesina sin fines de lucro 

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde): 162.947 UF 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Calle Sarmiento n° 10, Peumo, 
Provincia del Cachapoal, Región de O’Higgins 

Teléfono: +56 72 2 562 596 

Celular:  

Correo electrónico: coopeumo@coopeumo.cl 

9.2. Representante legal del(os) asociado(s) 

Nombre completo: Jorge Quintanilla Maldonado 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Gerente general 

RUT: 12.695.272-4 

Nacionalidad: Chilena 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Calle Sarmiento n° 10, Peumo, 
Provincia del Cachapoal, Región de O’Higgins 

Teléfono: +56-72- 2 562596 

Celular: +569-91906467 

Correo electrónico: jquintanilla@coopeumo.cl 

Profesión: Contador auditor 

mailto:jquintanilla@coopeumo.cl
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Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No tiene 

9.3. Realice una breve reseña del(os) asociado(s) 

Indicar brevemente la actividad del(os)  asociado(s) y su vinculación con el tema de la propuesta. 

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos) 
COOPEUMO LTDA, es una Cooperativa Campesina de Servicios que nace en 1969 y agrupa 
alrededor de 400 pequeños agricultores ubicados en cuatro comunas de la Región de O’Higgins, 
cubriendo aproximadamente 2.500 hectáreas, un tercio de las cuales se destina actualmente a la 
producción hortofrutícola.  
La cooperativa tiene una amplia experiencia en el rubro hortícola. Son 117 socios dedicados a la 
producción de hortalizas, abarcando casi 1120 hectáreas en total. Los cultivos principales, según 
la superficie destinada a su obtención, son: tomate para agroindustria, tomate, melón, sandía y 
tomate bajo invernadero para consumo fresco. 
Cuenta con una superficie aproximada de 2.500 m2 de invernaderos, una planta de producción de 
plantines, bodega de acopio con certificación USDA y maquinaria agrícola. 
A partir del 2014 se trabaja junto a pequeños productores de tomate con el fin de rescatar y poner 
en valor el antiguo tomate rosado de Peumo. También se integró al consejo directivo del 
Programa Estratégico Regional de hortalizas “Horticrece”, como contraparte privada. 
En 2015, participó en la agenda de exportación de hortalizas en el marco del convenio firmado 
entre la Región de O’Higgins y el estado de Delaware (EE.UU.), instancia en la que se intentó 
levantar un piloto de exportación de zapallo espagueti, y que se espera poder concretar en las 
próximas temporadas. Para ello, y con el apoyo del NODE de Hortalizas de CORFO, se logró la 
certificación USDA de la bodega de acopio. 
Para este nuevo proyecto FIA se espera trabajar con 8 agricultores de tomates y 5 
empresas productoras de pimientos. 

 

10. IDENTIFICACION DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. 

Nombre completo: Víctor Hugo Escalona Contreras 

RUT: 11.848.499-1 

Profesión: Ingeniero Agrónomo, Doctor en Tecnología de Alimentos. 

Pertenece a la entidad postulante (Marque con una X). 

SI X NO  

Indique el cargo en la 
entidad postulante: 

Profesor Asociado, 
Director del CEPOC 

Indique la 
institución a 
la que 
pertenece: 

Fac. Cs. 
Agronómicas, 
Universidad de 
Chile 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Santa Rosa #11.315, La Pintana 
Santiago; RM 

Teléfono: +562-29785823/41 

Celular: +569-56183744 

Correo electrónico: vescalona@uchile.cl 
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SECCIÓN IV: CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

11. VINCULACIÓN DE LA PROPUESTA CON LA TEMÁTICA DE LA CONVOCATORIA 

Indique brevemente en qué línea(s) temática(s) especificada(s) en el numeral 2.3 de las Bases de 
postulación, se enmarca su propuesta y justifique por qué. 

(Máximo 1.000 caracteres, espacios incluidos). 
Esta propuesta aborda dos aspectos principales de la temática de esta convocatoria, el primero 
está relacionado con la obtención de protocolos sobre el uso de tecnologías de postcosecha que 
permitan alargar la vida de almacenamiento de tomates y pimientos enteros en al menos 4 
semanas para alcanzar vía transporte marítimo mercados como EE.UU. y Europa. En segundo 
lugar, se propone la elaboración como mínimoproceso (MP) de estas mismas hortalizas a través de 
tecnologías emergentes que permitan mantener la calidad de estos productos en al menos una 
semana con el propósito de abastecer el mercado nacional. En ambos casos, tanto hortalizas 
enteras y MP, se aplicarán tratamientos térmicos, métodos emergentes de sanitización y diseño de 
envases específicos que generen las condiciones recomendadas para la conservación de estos 
productos. Se estudiarán los efectos de estos tratamientos en la reducción de la carga 
microbiológica, aseguramiento de la inocuidad y valor agregado de estas hortalizas enteras y MP.  

 

12. RESUMEN EJECUTIVO  

Sintetizar con claridad la justificación de la propuesta, sus objetivos, resultados esperados e 
impactos. 

(Máximo 2.000 caracteres, espacios incluidos). 
En la actualidad la exportación de hortalizas a mercados internacionales se ha visto descontinuada 
en tomate o nunca ha existido para pimiento,principalmente por problemas relacionados con su 
calidad y condición en destino. Estos frutos, sensibles a temperaturas bajas durante su 
conservación y transporte marítimo son susceptibles al ataque de podredumbres bacterianas y 
fúngicas. Esta problemática obliga a los agricultores nacionales especializados en la producción de 
estos frutos a comercializarlos en el mercado local obteniendo bajos beneficios económicos.  
En los últimos años el consumidor busca alimentos sanos y frescos, pero al mismo tiempo el 
consumo de frutas y hortalizas se ha reducido. Por esta razón, los productos mínimamente 
procesados (MP) o de IV Gama presentan una ventaja para el consumidor, ya que están listos 
(pelados, cortados, y envasados), y en teoría poseen un elevado valor funcional. Sin embargo, el 
mínimo procesamiento daña el tejido vegetal e incrementa su tasa de senescencia y ataque 
microbiológico. Por esta razón, en otros mercados al igual que en Chile, existen principalmente 
hortalizas de hoja MP pero muy pocas frutas y menos de origen hortícola alcanzando en esos 
casos una vida útil cercana a 4 días. 
El objetivo de este proyecto es obtener un paquete tecnológico basado en tecnologías de 
acondicionamiento y postcosecha que aseguren un período de conservación y transporte 
suficientes (al menos 4 semanas) para alcanzar los mercados internacionales con estas frutas 
enteras. Se plantea desarrollar un MP de estas hortalizas con una vida útil ≥ 7 días, bajo 
refrigeración y satisfacer la demanda cada vez mayor de supermercados y de la cadena HORECA 
(cercanía de la Región de O’Higgins a grandes centros urbanos). Para alcanzar estos objetivos se 
determinará la influencia de diferentes variedades y estados de madurez, acondicionamientos, uso 
de sanitizantes, sales cálcicas, atmósferas innovadoras mediante envasado. 

 
  



 

Formulario de postulación 
Proyectos de innovación hortalizas de exportación O’Higgins 2016  Página 9 

 

13. PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 

Identifique y describa claramente el problema y/u oportunidad que dan origen a la propuesta 

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos). 
En la actualidad, la exportación de tomate y pimiento a mercados internacionales (EE.UU. y 
Europa) no se realiza debido principalmente al deterioro de la calidad debido a la falta de 
conocimiento en tecnologías de postcosecha que aseguren una vida útil suficiente que permita su 
comercialización. Existen experiencias anteriores donde desde Chile se ha exportado tomate a 
EE.UU. llegando con problemas por daño por frío y ataques fúngicos y/o bacterianos.  
Esta inseguridad para poder exportar con calidad hortalizas al extranjero ha obliga a los 
agricultores nacionales a destinar su producción al mercado interno. Esta falta de oportunidades 
ocasiona que los productores no busquen nuevas herramientas tecnológicas para innovar en 
producción y comercialización de hortalizas.  
Los productos mínimamente procesados (MP) atraen el interés de productores, procesadores, 
plataformas de distribución - venta y canales HORECA. Estos exigen productos naturales, frescos, 
sin tratar, sin aditivos y muy nutritivos, dispuestos para su consumo, higiénicos, saludables y con 
una fácil preparación doméstica o listos para consumir. Debido a esto, en el caso de tomate y 
pimiento MP se suele alcanzar una vida útil de unos pocos días a causa de un rápido 
ablandamiento y exudación de líquido desde la zona de corte. Durante los últimos años, las ventas 
de MP mostraron un crecimiento de 10 al 20% anual tanto en Chile como en otros mercados 
internacionales. 

 

14. SOLUCION INNOVADORA 

14.1. Describa la solución innovadora que se pretende desarrollar en la propuesta 
para abordar el problema y/u oportunidad identificado. 

(Máximo 3.500 caracteres, espacios incluidos) 
Como se mencionó anteriormente este proyecto busca abordar dos aspectos. El primero es 
mejorar la calidad postcosecha de frutos de tomate y pimiento para poder ser exportados a 
mercados como EE.UU o Europa. En segundo lugar, se busca aplicar nuevas tecnologías 
postcosecha para obtener un MP de estas frutas que en la actualidad no existe en el mercado 
nacional y está muy poco desarrollado en otros países. 
Respecto a los productos enteros para exportación se cultivarán diferentes variedades de tomate 
(producción temprana y tardía) que incluirán al tomate rosado de Peumo y pimientos dulces. 
Estos se cosecharán en distintos estados de madurez con el propósito de determinar el momento 
adecuado de cosecha y optimizar su calidad postcosecha y valor nutritivo/funcional. 
Se obtendrá un protocolo con las condiciones de postcosecha recomendadas para diferentes 
variedades y especies.Este protocolo considerará las técnicas de acondicionamiento antes de la 
conservación refrigerada, lavados en soluciones sanitizantes y agua caliente por corto tiempo con 
el propósito de reducir la carga microbiana,los daños por frío y las podredumbresen postcosecha. 
Frente al lavado tradicional con hipoclorito, se utilizarán diferentes sanitizantes con agentes 
microbicidas alternativos (ácido peroxiacético, clorito sódico acidificado, dióxido de cloro y ozono). 
Con el mismo propósito se aplicarán radiaciones UV-C (0,56 a 13,62 kJ m-2) solas o en 
combinación con los otros sanitizantes mencionados.  
Se emplearán lavados con soluciones de sales cálcicas cuyas concentraciones serán expresadas 
como equivalentes a 0,5% CaCl2 con el propósito de mejorar la firmeza-textura de los frutos 
enteros y MP. En el envasado se emplearán diferentes tipos de envase (tipos de película plástica y 
espesores del material plástico, perforaciones, volúmenes, temperaturas, formatos, etc.) que 
mantengan la calidad de las frutas enteras y MP. Esta innovación tecnológica afectará 
positivamente a empresas fabricantes y distribuidoras de películas plásticas y envases, entre otros 
eslabones de la cadena de producción. Finalmente, se definirán las etapas y condiciones en que 
debe realizarse el procesamiento del producto entero y MP indicando tratamientos, dosis, rangos 
de tiempo, temperatura, tipo envases, etc. 
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14.2. Indique el estado del arte de la solución innovación propuesta a nivel 
nacional e internacional, indicando las fuentes de información que lo respaldan 
en Anexo 7. 

(Máximo 3.500 caracteres, espacios incluidos). 

Tomates y pimientos enteros: La Región de O`Higgins es una de las principales productoras de 
tomate a nivel nacional con 954,2 há y en pimientos cuenta con 13,7 há 

(http://www.odepa.cl/estadisticas/productivas/). La temperatura recomendadapara la conservación 

de tomates es de 10 a 12 °C y en pimientos de 5 a 8ºC (Escalona et al., 2009; Gross et al., 2014). 

Los mayores problemas en postcosecha están asociados a daños por frío y podredumbres. Los 
síntomas son manchas pardas sobre la piel, picado, ablandamiento, deterioro del sabor y una 

pérdida del color fresco (Escalona et al., 2004; Gross et al., 2014). Los tomates son frutos 
climatéricos con una producción de etileno de 1 a 10µL kg-1 h-1 a20 °C (Kader, 2002). Mientras que 

los pimientos son no climatéricos con <1 µL kg-1 h-1 a 20 °C.  

Productos mínimamente procesados (MP): En Europa y EEUU se pueden encontrar pequeñas 
producciones de tomate y pimento MP con una vida comercial de 4 ó 5 días a 5ºC (Aguayo et al., 

2006). Los principales problemas son la pérdida de textura, color y dulzura (Aguayo et al., 2004; 
Conesa et al., 2007a, b; Gross et al., 2014). 

Tecnologías de postcosechautilizadas en este proyecto. 
Inmersión en agua caliente: Es una tecnología empleada en frutas y hortalizas enteras y MP y 

que reduce los daños por frío y las podredumbres (Silveira et al., 2011b). 

Agentes sanitizantes. Diversos trabajos destacan la eficacia del dióxido de cloro (ClO2) en reducir 
la carga microbiana en tomates (Tomás-Callejas et al., 2012). Beuchat et al. (2004) observaron que 

la aplicación de 80 mg/mL de ácido peroxiacético (nombre comercial Tsunami) en lechuga destruía 
la Listeria monocytogenes. El clorito sódico acidificado (nombre comercial Sanova) aplicado en el 

lavado de berros redujo la carga microbiana (Escalona et al., 2014). 

Radiaciones UV-C. La energía UV posee propiedades germicidas al dañar el ADN microbiano y 
desnaturalizar las proteínas (Escalona et al., 2010). Las UV-C redujeron la flora microbiana de 

hortalizas de hoja bajo atmósfera modificada (Gutiérrez et al., 2015). 
Inmersiones en soluciones cálcicas. El calcio mantiene la calidad yretrasala senescencia al 

reducir el ablandamiento de la pulpa. Este efecto se atribuye a la unión de sustancias pécticas en la 

pared celular y lámina media por Ca (Silveira et al., 2011a). La mejora de la firmeza con baños 
cálcicos se ha descrito en frutas y hortalizas MP (Rosen y Kader, 1989; Picchioni et al., 1994; Luna-

Guzmán y Barret, 2000). 
Envasado en atmósfera modificada (EAM) 

Atmósferas convencionales en hortalizas. Las condiciones gaseosas recomendadas son 1 – 
8% O2 y 5 – 15% CO2 y temperaturas de 0 a 2°C para MP (Artés et al., 2009). En el EAM, el diseño 

de un envase es fundamental para alcanzar una atmósfera adecuada (Artés, 2006). 

Atmósferas sobreoxigenadas: Es una alternativa a las atmósferas y pueden prevenir 
fermentaciones anaeróbicas, malos olores y el crecimiento de microorganismos (Escalona et al., 

2006, 2007).  
-Gases nobles (Helio y Argón) y Óxido Nitroso. Se han reportado beneficios de los gases 

nobles como el Argón (Ar) y el Helio (He) y de otros como el óxido nitroso (N2O) en el EAM para 

hortalizas. Su empleo inhibe el crecimiento microbiano y la actividad enzimática degradativa (Artés 
et al., 2009; Char et al., 2012; Silveira et al., 2015a,b).  

Estabilidad de los compuestos funcionales. Hasta este momento, los productores y 
exportadores se han concentrado en  las características organolépticas de las frutas prestando 

menor atención a sus propiedades nutritivas y bioactivas (Gil et al., 2002). 

14.3. Indique si existe alguna restricción legal o condiciones normativas que 
puedan afectar el desarrollo y/o implementación de la innovación y una 
propuesta de cómo abordarla. 
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(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos). 

Los tratamientos postcosecha que se investigarán en este proyecto para prologar la vida útil de 
tomate y pimiento enteros y MP son considerados GRAS (seguros para su uso alimentario) y no 
poseen restricción de uso. Con los tratamientos físicos propuestos, las inmersiones en agua 
caliente y aire, la UV-C y las atmósferas modificadas y controladas se busca estresarlos tejidos 
vegetales para reducir el daño por frío. Respecto a la UV-C, ésta es emitida por el Sol y no llega a 
la Tierra porque es filtrada por la capa de ozono (O3), aunque se utiliza artificialmente para 
desinfectar laboratorios de alimentos, clínicos y salas de hospitales. Sobre el uso de gases en los 
envases, éstos se encuentran en la naturaleza como parte de la atmósfera.El aire está compuesto 
por 79% N2 y 20% O2, con trazas en Ar, He y CO2. El CO2 se produce normalmente por la 
respiración de los organismos vivos. El ozono propuesto para su empleo durante el lavado se 
genera al romper las moléculas de oxígeno. Esta molécula de O3es muy inestable y a los pocos 
minutos se transforma nuevamente en oxígeno. 

Respecto a los tratamientos químicos a base de sanitizantes como el cloro, éste se emplea 
ampliamente en la industria de alimentos y es por esto que se considerará como tratamiento control 
frente a los otros sanitizantes emergentes y novedosos para la industria hortofrutícola. En el caso 
de las inmersiones en soluciones con sales cálcicas, éstas se obtienen de depósitos de calcio 
naturales, se purifican y se emplean como aditivos alimentarios para mantener la textura de frutas y 
hortalizas en la industria de la conserva y del congelado. 
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15. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
A continuación indique cuál es el objetivo general y los objetivos específicos de la propuesta. 

15.1. Objetivo general1 

(Máximo 200 caracteres, espacios incluidos). 

Extender la vida postcosecha y la calidad de tomates y pimientos enteros para alcanzar mercados 

internacionales y realizar un mínimo proceso de estas hortalizas mediante la aplicación de 
tecnologías emergentes.  

15.2. Objetivos específicos2 

Nº Objetivos Específicos (OE) 

1 

Caracterizar y seleccionar nuevas variedades de tomate y pimiento en función de sus 
aptitudes metabólicas, físicas - químicas y vida útil para la exportación de fruta entera y su 
mínimo proceso. 

2 
Mejorar el acondicionamiento de tomates y pimientos enteros con el propósito de prolongar 
su vida útil y condición para el mínimo proceso. 

3 

Reducir la cagar microbiana y asegurar la inocuidad de las hortalizas enteras y MP a través 
de la aplicación de diferentes sanitizantes emergentes alternativos al cloro, agua caliente y 
UV-C.  

4 
Reducir el ablandamiento y los cambios de firmeza (textura) en tomates y pimientos enteros 
y MP mediante inmersiones en soluciones con sales cálcicas. 

5 
Optimizar y desarrollar envases en atmósferas modificadas innovadoras mediante diseños 
idóneos para tomate y pimiento enteros y MP.  

6 
Difusión de los resultados del proyecto y captura tecnológica a través de actividades de 
extensión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con la propuesta. Se expresa con un verbo 
que da cuenta de lo que se va a realizar. 
2 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general de la propuesta. Cada objetivo específico debe conducir a un resultado. Se 
expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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16. MÉTODOS 

Indique y describa detalladamente cómo logrará el cumplimiento de los objetivos plateados en la 
propuesta. Considerar cada uno de los procedimientos que se van a utilizar, como análisis, 
ensayos, técnicas, tecnologías, etc. 

Método objetivo 1: 

(Máximo 2.000 caracteres, espacios incluidos) 
Actividad 1. Selección de variedades de tomate y pimiento apropiadas para una 
conservación prolongada como producto entero y MP 
Los tomates (Licopersicum esculentum) y pimientos (Capsicumannuum) se cultivarán en 
invernaderos con cubierta de plástico en el Centro de Estudios Postcosecha (CEPOC) de la Fac. 
Cs. Agronómicas de la Universidad de Chile en Santiago (RM) y en las instalaciones de 
COOPEUMO (Pichidegua, R. O´Higgins), empleándose la técnica de hidroponía en sacos con 
lana de roca y perlita. Se estudiarán al menos dos variedades de tomate de mesa y la variedad 
local de tomate rosado de Peumo. En el caso de pimiento se emplearán dos variedades 
cultivadas de manera similar al tomate. Estas variedades se cosecharán en distintos estados de 
madurez con el propósito de determinar el momento adecuado de cosecha y optimizar su calidad 
postcosecha y valor nutritivo/funcional. Al comienzo las frutas cultivadas en Peumo se 
transportarán bajo refrigeración al CEPOC para los ensayos.  
Actividad 2. Acondicionamiento de las hortalizas enteras 
Hortalizas enteras. Antes de ser conservadas bajo refrigeración se realizará: 
- Acondicionado por aire húmedo: Se pretende evaluar esta práctica antes de la conservación 
refrigerada. Se colocarán los frutos a 20-22 ºC por 1 a 2 días y 95% HR. Se espera reducir los 
daños por frío y enfermedades de postcosecha. 
-Agua caliente: se sumergirán en agua caliente por corto tiempo para reducir el ataque de 
microorganismos y daños por frío durante postcosecha (ver actividades 3 y 4). 
-Lavados mediante inmersión en soluciones sanitizantes emergentes con el propósito de reducir  
podredumbres en postcosecha (ver actividad 5).  
Posteriormente las hortalizas serán secadas por aire o con papel secante. 
Las hortalizas enteras serán conservadas en envases con diferentes materiales (películas sin y 
con perforaciones) bajo atmósfera modificada y controlada (ver actividades 9 y 10).  

Método objetivo 2: 
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(Máximo 2.000 caracteres, espacios incluidos) 
Las hortalizas serán procesadas en una cámara a 7ºC (CEPOC o COOPEUMO). Serán cortadas 
en cubos, tiras, rodajas y tajadas dependiendo de la especie. Posteriormente los trozos se lavarán 
mediante inmersión empleando diferentes tratamientos (ver actividades 5 a 8) y se evaluará su 
calidad general (ver actividades 3, 7-10). 
Actividad 3. Evaluar parámetros metabólicos, físicos, sensoriales y de valor funcional de 
las hortalizas enteras y MP 
Actividad respiratoria y producción de etileno. Se estudiarán los efectos del acondicionamiento, 
tipos de corte, temperaturas de almacenamiento, diferentes concentraciones gaseosas, etc. sobre 
la actividad respiratoria y la producción de etileno de estas frutas enteras y cortadas (Char et al., 
2012). 
Mediciones de color. Los cambios de color serán medidos con un colorímetro y expresados en 
tono y croma (Silveira et al., 2015a).  
Firmeza. Con el propósito de medir el ablandamiento e indirectamente los daños por frío y la 
translucidez en estas hortalizas enteras y MP se utilizará un texturómetro con un punzón y una 
célula de carga de 5 KN (Aguayo et al., 2014).  
Calidad sensorial. Un panel evaluará el color, sabor, aroma y textura de estas hortalizas 
empleando una escala no estructura de 1 a 15. La translucidez sobre la superficie de los trozos y 
la presencia de líquidos en el envase se determinará con una escala donde 1, es ausencia; 3: 
moderado, y 5: muy severo (Escalona et al., 2014).  
Calidad funcional.Se realizarán sobre aquellos tratamientos promisorios.  
-Actividad antioxidante. Será determinada en el jugo de los trozos mediante DPPH y FRAP según 
Silveira et al. (2015a).  
-Extracción y análisis de vitamina C. El método de extracción se realizará según Wright y Kader 
(1997a). Las muestras serán analizadas en un UPLC con detector fotodiodo array acoplado a un 
MS.  
-Extracción y análisis de carotenos. La determinación será por UPLC y se cuantificará con 
patrones externos (Wright y Kader, 1997b). 

Método objetivo 3 
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(Máximo 2.000 caracteres, espacios incluidos) 
Actividad 4. Lavados con agua caliente en hortalizas enteras y MP.  
-Agua caliente (40 - 50ºC). Las hortalizas enteras serán sometidas a inmersiones en agua caliente 
de 2 a 5 min y los trozos de pimiento durante al menos de 2 min. Para conocer la evolución de los 
principales atributos de calidad se realizarán las actividades 3 y 7-10. 
Actividad 5. Aplicación de lavados con sanitizantes emergentes en hortalizas enteras y MP  
Se realizará un análisis comparativo y optimización de dosis de: dióxido de cloro, ácido 
peroxiacético y clorito sódico acidificado.  
Se practicará un lavado en agua a baja temperatura. Los tratamientos se basarán en: 
1.- Aplicación de ácido peroxiacético. 
2.- Aplicación de clorito sódico acidificado (Escalona et at., 2014). 
3.- Aplicación de dióxido de cloro (ClO2) (Tomás-Callejas et al., 2012). 
Estos tratamientos se compararán con hipoclorito sódico en disolución (100-150 ppm). 
4.- Lavados con ozono (O3), se realizarán lavados en agua ozonizada. Se utilizará un equipo 
concentrador de oxígeno y un  generador de ozono por descarga eléctrica (Aguayo et al., 2014). 
Para conocer la evolución de la flora microbiana se realizarán análisis microbiológicos (actividad 
7). Para conocer la evolución de la calidad se realizarán los análisis en la actividad 3. 
Actividad 6. Aplicación de radiaciones UV-C para reducir la carga microbiana en hortalizas 
enteras y MP 
Se aplicarán radiaciones UV-C sobre los frutos enteros y los trozos con el propósito de reducir su 
carga microbiana. Las dosis serán de 0,56 a 13,62 kJ m-2 de acuerdo con trabajos previos 
(Escalona et al., 2010). Para la aplicación de estos tratamientos se utilizará una cabina de 
radiación. 
Actividad 7. Determinación de la calidad microbiológica de las hortalizas enteras y MP 
Las muestra y las condiciones de cultivo se detallan en Silveira et al. (2015a). La determinación de 
levaduras y hongos se realizará según Aguayo et al. (2014). Los recuentos microbiológicos se 
expresarán como log ufc/g. La calidad microbiológica se evaluará según la legislación chilena 
(MINSAL, 2013). 

Método objetivo 4 

Actividad 8. Inmersiones en solución con sales cálcicas para mantener la textura de las 
hortalizas enteras y de los pimientos MP.  
Se emplearán diferentes sales cálcicas cuyas concentraciones serán expresadas como 
equivalentes a 0,5% CaCl2 (0,46% CaCO3, 1,42% lactato de calcio y 0,9% propionato de calcio) 
las que se aplicarán por inmersión en baños a 5 y 50°C. Después de la inmersión a 50°C, los 
trozos serán enfriados rápidamente hasta 5 ºC con agua fría. A modo de testigo se considerarán 
aquellas frutas o trozos que sólo hayan sido sumergidos en agua a 5 y 50°C (Silveira et al., 
2011a). 

Método objetivo 5 

Actividad 9. Evaluar el efecto de diferentes atmósferas empleando la técnica de atmósfera 
controlada sobre la conservación y calidad de hortalizas enteras y MP 
Se estudiarán diferentes atmósferas utilizando las técnicas de atmósfera controlada (AC) en 
hortalizas enteras y MP. Esta metodología permitirá mantener exactamente las concentraciones 
de gases en el tiempo y conocer el efecto de bajas y altas concentraciones de O2 y moderadas de 
CO2. Las AC a estudiar serán con bajas (2 a 5%) y altas concentraciones (>70%) de O2 y 
moderadas de CO2 (10 a 20%). Otras combinaciones que se probarán serán a base de gases 
nobles (He y Ar) y óxido nitroso en combinación con CO2. Los períodos de conservación para fruta 
entera serán de hasta 28 días a temperaturas de 5 a 10ºC y para los trozos de fruta de hasta 7 ó 
10 días a  4 y 7ºC.  
Actividad 10. Evaluar el efecto de diferentes atmósferas empleando la técnica de atmósfera 
modificada sobre la conservación y calidad de hortalizas enteras y MP. 
Las hortalizas enteras se envasarán en bolsas plásticas (individuales o con varios frutos) 
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elaboradas con polipropilenos orientados (OPP) y polietilenos (PE) con diferentes espesores con 
el propósito de generar diferentes atmósferas modificadas (AM). También se evaluará el uso de 
películas micro y macroperforadas para evitar atmósferas de anoxia al interior de los envases. 
Para las hortalizas MP se emplearán OPP y PE con diferentes espesores sobre tarrinas de 
plástico (0,5 a 1,0 L). Adicionalmente se inyectarán gases (O2, CO2, N2, Ar, N2O) al momento de 
sellar los envases (atmósfera activa).  
Actividad 11. Modelización y diseño de envases para hortalizas enteras y MP. 
Se realizarán modelos matemáticos para diseñar un envase de atmósfera modificada. Nuestro 
propósito será diseñar y obtener un envase sencillo, cómodo, atractivo y seguro que garantice la 
generación y estabilización de unas concentraciones idóneas mediante la técnica de atmósfera 
modificada pasiva o activa. 

Método objetivo 6 

Actividad 12. Actividades de difusión del Proyecto. Se realizarán actividades de difusión, tales 
como días de campo con productores, empresas semilleras y agroindustrias en las instalaciones 
del CEPOC y de Coopeumo. Además se realizarán publicaciones de extensión para que los 
beneficiarios directos e indirectos del proyecto puedan tener conocimiento de los avances y 
resultados obtenidos. Está programado al menos 2 días de campo, 1 curso y 1 seminario de cierre 
para capacitar en las tecnologías empleadas en este Proyecto.  
Actividad 13. Gira tecnológica a zona productora, exportadora y con industrias de mínimo 
proceso. Se contempla organizar una gira tecnológica a postular a FIA u otra fuente de 
financiación. La gira tendrá como objetivo visitar las zonas de producción, centrales hortofrutícolas 
e industrias de mínimo proceso de hortalizas y en particular de tomate y pimiento. Las zonas a 
visitar serán las Comunidades de Murcia y Andalucía en España. En estas zonas se concentra 
gran parte de la industria hortícola Española que exporta al resto de Europa. También, se 
realizarán visitas a los laboratorios de Postcosecha de la Universidad Politécnica de Cartagena 
(www.upct.es/gpostref) y del CEBAS-CSIC (www.cebas.csic.es) (Murcia) donde trabajan los profs. 
Francisco Artés - Encarna Aguayo y María Isabel Gil, respectivamente. Estos investigadores son 
pioneros en el desarrollo de tecnologías de postcosecha en hortalizas enteras y MP. En esta 
Universidad se realiza un curso corto sobre tecnologías de MP y postcosecha en donde los 
asistentes a la gira podrían asistir apoyados con financiación de otros concursos y/o programas. 
Esta gira se realizará durante el segundo año del Proyecto en los meses de marzo o abril (época 
de cosecha y realización del curso) y tendrá una duración aproximada de 10 días. 
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17. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 

Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado3 (RE) 

Indicador4 
Línea base del indicador 
(al inicio de la propuesta) 

Meta del indicador 
(al final de la propuesta) 

1 1 Variedades de 
tomate y pimiento 
seleccionadas. 

Número de variedades. Ninguna variedad 
seleccionada por especie para 
exportación y MP.  

Al menos dos variedades seleccionadas 
por especie. 

1, 2, 
3 y 5 

2 Paquete 
tecnológico con 
tratamientos para 
aumentar la vida 
postcosecha y 
lograr la 
exportación de 
tomate y pimiento 
frescos enteros. 

Protocolo con las 
condiciones y 
tratamientos de 
postcosecha para 
diferentes variedades de 
tomate y pimiento. 

No existen protocolos de 
postcosecha para variedades 
de tomate y pimiento para 
exportar desde Chile a 
mercados internacionales. 

Al menos un protocolo de postcosecha 
por especie. 

3 3 Formulaciones a 
base de sanitizates 
estudiados y UV-C 
aplicados durante la 
etapa de lavado. 

Formulaciones a base de 
sanitizantes. Protocolo 
para la aplicación de 
radiaciones de UV-C en 
combinación con 
formulaciones 
sanitizantes.  
 

No existen formulaciones a 
base de la combinación de 
sanitizantes ni protocolos de 
UV-C para estas hortalizas 
enteras y de MP. 

Al menos 2 formulaciones y/o protocolos 
por especie. Uno para hortaliza entera y 
otro para MP. 

4 4 Formulaciones a 
base de sales 
cálcicas que 
mantengan la 
textura y la 
apariencia de las 
hortalizas enteras y 
MP. 

Formulaciones a base de 
sales cálcicas que se 
aplicarán por inmersión en 
agua a diferentes 
temperaturas. 

No existen estas 
formulaciones para estas 
hortalizas enteras y de MP. 

Al menos 2 formulaciones por especie. 
Uno para hortaliza entera y otro para MP. 

                                                           
3 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 
4Establecer cómo se medirá el resultado esperado. 
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5 5 Nuevos tipos de 
envase y formatos 
con la atmósfera 
más adecuada para 
prolongar la vida 
postcosecha de las 
hortalizas enteras y 
MP.  

Diferentes tipos de 
envase (materiales y 
espesores del material 
plástico, perforaciones, 
volúmenes, temperaturas, 
formatos, etc.) que 
generen una atmósfera 
idónea. 

Existen envases en bandejas 
con películas de polipropileno 
macroperforada para 
pimientos (atmósfera de aire). 
En el caso de tomates se 
comercializan principalmente 
en malla y una mínima parte 
en potes rígidos 
macroperforados (atmósfera 
de aire). 

Al menos 2 nuevos envases y formatos 
por especie.Uno para hortaliza entera y 
otro para MP. 

1 al 
5 

6 Nuevo producto: 
tomate y pimiento 
MP en distintos 
formatos (tiras, 
cubos, rodajas, 
etc.). Este producto 
no se comercializa 
en el país.  

Protocolo con las 
condiciones y 
tratamientos (rangos de 
tiempo, temperatura, 
dosis, tipo envases, etc.). 

En nuestro país estos 
productos no se comercializan 
en supermercados y 
ocasionalmente pueden 
aparecer envases con tiras de 
pimiento (película de plástico 
de PVC) con una vida 
postcosecha inferior a 4 días. 

Al menos dos formatos para MP por cada 
especie hortícola. 

6 7 Días de campo, 
curso, seminario y 
gira tecnología. 

Días de campo, curso y 
seminario realizados (lista 
de asistentes, material 
fotográfico).Gira 
tecnológica postulada. 

Días de campo, cursos, 
seminarios, giras tecnologías 
realizadas en otras materias 
(riego, cultivo, etc.) o cursos 
generales sobre producción y 
postcosecha dictados por 
nuestro grupo. 

Al menos dos días de campo realizados, 
Al menos un curso y un seminario 
realizados, 
Al menos una gira postulada. 
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18. CARTA GANTT 

Indique las actividades que deben realizarse para el desarrollo de los métodos descritos anteriormente y su 
secuencia cronológica. 

Nº OE Nº RE Actividades 

Año 

Trimestre 

1° 2° 3° 4° 

1 1 1             

1,2,3 y 5 2 2             

2 2 3             

3 3 4             

3 3 5             

3 3 6             

3 3 7             

4 4 8             

5 5 9             

5 5 10             

5 5 11             

6 6 12             

6 7 13             
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19. HITOS CRÍTICOS DE LA PROPUESTA 

Hitos críticos5 
Resultado Esperado6 

(RE) 

Fecha de 
cumplimiento  
(mes y año) 

Selección de variedades de 
tomate y pimiento apropiadas 
para una conservación 
prolongada como producto entero 
y MP. 

Número de variedades 

 

Mes 12, 1er año 

Formulaciones a base de 
sanitizantes estudiados y UV-C 
aplicados durante la etapa de 
lavado. 

Formulaciones a base de 
sanitizantes. Protocolo para la 
aplicación de radiaciones de UV-C 
en combinación con formulaciones 
sanitizantes.  

Mes 12, 1er año 

Nuevos tipos de envase y 
formatos para hortalizas enteras y 
MP con la atmósfera más 
adecuada para prolongar la vida 
postcosecha de las hortalizas 
enteras y MP.  

Diferentes tipos de envase 

(materiales y espesores del material 

plástico, perforaciones, volúmenes, 

temperaturas, formatos, etc.) que 

generen una atmósfera idónea. 

Mes 20, 2do año 

Actividades de difusión del 
Proyecto. 

Días de campo, curso y seminario 

realizados (lista de asistentes, 

material fotográfico). Gira tecnológica 

postulada. 

Mes 24, 2do año 

Acondicionamiento de cámara 

frigorífica en U. de Chile y en 

empresa asociada Coopeumo. 

Mejoramiento de infraestructura, 

acondicionamiento de equipo e 

instalaciones generales en cámaras 

frigoríficas. 

Mes 3, 1er año 

Habilitación y acondicionamiento 

de invernadero en empresa 

asociada Coopeumo. 

Habilitación y acondicionamiento de 

mesones de cultivo, suelo, cubiertas 

de la infraestructura, etc. Del 

invernadero de empresa 

Mes 3, 1er año 

 
  

                                                           
5 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados 
a los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 
6 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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20. MODELO DE NEGOCIO / MODELO DE EXTENSION Y SOSTENIBILIDAD 
Para las secciones 20.1 a 20.4,  considere lo siguiente: 
- Si la propuesta tiene una orientación de mercado, debe completar sólo las preguntas20.1 

a),  20.2  a),  20.3 a) y 20.4 a). 
- Si la propuesta está orientada a resultados de interés público, se debe completar sólo las 

preguntas 20.1 b), 20.2 b), 20.3 b) y 20.4 b). 

20.1. Según corresponda: 
a) Si la propuesta está orientada de mercado, describa el mercado al cual se 

orientará los bienes o servicios generados en la propuesta. 
 

b) Si la propuesta está orientada a resultados de interés público, identifique y 
describa los beneficiarios de los resultados de la propuesta. 

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos). 

 
20.1.b 
 
Los principales resultados de este proyecto, son protocolos de manejo postcosecha innovadores 
que ayuden a mejorar las condiciones de tomates y pimientos frescos para exportación y de los 
frutos mínimamente procesados y envasados, listos para el consumo. A partir de estos dos 
grandes resultados se destacan los siguientes productos con sus siguientes beneficiarios: 
 
1) Nuevas variedades de tomate y pimiento para exportación: plantineras, productores, empresas 
hortofrutícolas y consumidores. 

2) Protocolo de condiciones y tratamientos de postcosecha: empresas hortofrutícolas y 
consumidores. 

3) Protocolo de sanitización durante etapa de lavado (UV-C y Cloro): empresas hortofrutícolas y 
consumidores. 

4) Protocolo de formulaciones de sales cálcicas para mejorar textura y apariencia de frutos: 
empresas hortofrutícolas y consumidores. 

5) Nuevos tipos de envase y formatos del material de envasado y atmósferas adecuadas para 
prolongar vida útil en exportación o comercialización: productores, empresas hortofrutícolas y 
consumidores. 

6) Definición de formatos y condiciones para mínimo proceso (rangos de tiempo, temperatura, 
dosis, tipo envases, etc.): empresas hortofrutícolas y consumidores. 

20.2. Según corresponda: 
a) Si la propuesta está orientada de mercado, describa quiénes son los clientes 

potenciales y cómo se relacionarán con ellos. 
 

b) Si la propuesta está orientada a resultados de interés público, explique cuál es el 
valor que generará para los beneficiarios identificados. 
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(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos). 

20.2.b 

Se espera aumentar la competitividad de la cadena de producción de tomates y pimientos 
(agricultores, plantineras, agroindustrias, exportadoras, etc.), al aumentar la demanda de frutos de 
mayor calidad para la exportación y la agroindustria regional y nacional.  

Los principales beneficiarios de este proyecto serán: 

 Los productores de la Región de O`Higgins, afectados favorablemente por la diversificación 
del destino comercial de sus productos. 

 Las empresas hortofrutícolas y agroindustrias de la Región de O`Higgins y empresas 
nacionales, al diversificar su producción y optimizar sus recursos productivos con garantías 
de seguridad y una adecuada vida comercial con fines de exportación hasta mercados 
internacionales como E.E.U.U. y Europa. 

 Los consumidores, a quienes se les ofrecerá una mayor gama de productos saludables y 
nutritivos, fáciles de preparar y consumir en cualquier lugar y sobretodo, higíenicamente 
seguros. 

20.3. Según corresponda: 
a) Si la propuesta está orientada de mercado, describa cuál es la propuesta de 

valor. 
 

b) Si la propuesta está orientada a resultados de interés público, describa qué 
herramientas y métodos se utilizará para que los resultados de la propuesta 
lleguen efectivamente a los beneficiarios identificados, quiénes la realizarán y 
cómo evaluará su efectividad. 

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos). 
 
20.3.b 
Sector productivo: Se consolidará y desarrollarán tecnologías de postcosecha que faciliten la 
exportación de estos frutos enteros con una alta calidad a diferentes mercados extranjeros, junto 
con el desarrollo de una agroindustria de MP, lo cual demandará tomates y pimientos de mayor 
calidad y por ende, incrementará la rentabilidad del negocio hortícola. Además, los agricultores 
requerirán de mejoras en la tecnología de producción para responder a esta mayor demanda y 
exigencia de calidad. Esto a su vez, agilizará la cadena productiva a través de la incorporación de 
nuevas variedades, producción de plantines, tecnologías de riego y cultivo (cubiertas plásticas, 
túnelas, etc.) y cosecha. Las empresas hortofrutícolas exportadoras regionales podrán incorporar a 
su negocio, tomates y pimientos frescos a diferentes mercados. En cuanto a los productos MP, se 
desarrollará esta agroindustria en zonas cercanas a los centros urbanos, la cual demandará 
personal capacitado en la manipulación de alimentos, técnicos frigoristas y de campo, 
transportistas, etc. Con esta oferta de productos MP, se pretende abastecer la demanda de 
productos con una mayor conveniencia y comodidad, aumentar el consumo de hortalizas y reducir 
la presencia de enfermedades no degenerativas en la población chilena. 
Impacto Privado: El negocio tecnológico consistirá en la elaboración de un paquete tecnológico 
desarrollado por la Universidad de Chile, que permitirá llegar con tomates y pimientos de calidad 
enteros, a mercados extranjeros y  lograr además un producto MP atractivo para el mercado 
nacional.  

20.4. Según corresponda 
a) Si la propuesta está orientada de mercado, describa cómo se generarán los 

ingresos y los costos del negocio. 
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b) Si la propuesta está orientada a resultados de interés público, describa con qué 

mecanismos se financiará el costo de mantención del bien o servicio generado 
de la propuesta una vez finalizado el cofinanciamiento. 

(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos). 

Una vez finalizado este proyecto, el  paquete tecnológico estará terminado y será mantenido a 
través de los instrumentos de patentamiento, marcas  o secreto industrial que designe la 
Universidad de Chile en conjunto con Coopeumo. 

 

21. PROPIEDAD INTELECTUAL 

21.1. Protección de los resultados 

Indique si el la propuesta aborda la protección del bien o servicios generado en la 
propuesta. (Marque con una X) 

SI X NO  

Si su respuesta anterior fue Si, indique cuál o cuáles de los siguientes mecanismos tiene 
previsto utilizar para la protección.  
La Universidad de Chile cuenta con la Unidad Legal & PI de la Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo (VID), especializada en el desarrollo de marcas y patentamiento de aquellos paquetes 
tecnológicos o productos innovadores que se generen en sus facultades y centros de investigación. 
La VID se encarga de la documentación legal y asesoramiento. Si existe la oportunidad de registrar 
una marca o patentar protocolos de elaboración, combinación de aditivos o el diseño de un envase, 
generados de este Proyecto, la Universidad será la protectora y administradora principal de los 
resultados. De forma adjunta a la presente postulación, se adjunta el ANEXO 10, que corresponde 
al decreto exento, reglamento de innovación, generado por la Universidad de Chile para la 
protección de bienes y servicios generados para la propuesta.   

Justifique el o los mecanismos de protección seleccionados: 

Para los productos que serán generados en el proyecto, se analizarán los mecanismos de 
protección en conjunto con la Unidad Legal & PI de la VID para determinar las medidas de 
protección posibles en cada situación. A modo de ejemplo se toman los siguientes productos y los 
posibles mecanismos de protección intelectual:  

1) Variedades Hortícolas. Libre acceso para la industria hortofrutícola. 

2) Paquete tecnológico que incluye técnicas de postcosecha para mejorar exportación. Secreto 
industrial. 

3) Protocolo de sanitización. Patentamiento o Secreto industrial. 

4) Formulaciones a base de sales cálcicas que mantengan la textura y la apariencia. Secreto 
industrial. 

5) Nuevos tipos de envase y formatos para hortalizas enteras y MP. Patentamiento o Secreto 
industrial. 

6) Nuevo producto. Secreto industrial. 

Cabe destacar que para los casos anteriores se procederán a efectuar un Acuerdo de 
Confidencialidad con la empresa asociada. 
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21.2. Conocimiento, experiencia y “acuerdo marco” para la protección y gestión 
de resultados. 

Indique si la entidad postulante y/o asociados cuentan con conocimientos y experiencia en 
protección a través de derechos de propiedad intelectual. (Marque con una X) 

SI X NO  

Si su respuesta anterior fue Si, detalle conocimiento y experiencia. 

La Universidad de Chile posee los conocimientos y experiencia en protección de los derechos de 
propiedad intelectual ya que cuenta con el respaldo de la Dirección de Innovación de la VID y del 
cual posee un decreto exento, para la protección de bienes y servicios, anexado a la presente 
postulación. 

Indique si la entidad postulante y sus asociados han definido un “acuerdo marco 
preliminar” sobre la titularidad de los resultados protegibles por derechos de propiedad 
intelectual y la explotación comercial de estos. (Marque con una X) 

SI  NO X 

Si su respuesta anterior fue Si, detalle sobre titularidad de los resultados y la explotación 
comercial de éstos. 
Actualmente no hay definido un acuerdo marco preliminar. Sin embargo, se desarrollará un 
acuerdo marco durante el transcurso del proyecto, donde se inscribirán con derecho de autoría 
propios, protegiendo la titularidad de éstos como propiedad intelectual a nombre de la Universidad 
de Chile. Estos se ofrecerán a la comunidad, cuando corresponda o sea requerido por la Fundación 
para la Innovación Agraria; dicha inscripción se realizará bajo la normativa de la Ley de Protección 
Intelectual del Departamento de Derechos Intelectuales. 
 

22. ORGANIZACIÓN Y EQUIPO TECNICO DE LA PROPUESTA 

22.1. Organización de la propuesta 

Describa el rol del ejecutor, asociados (si corresponde) y servicios de terceros (si corresponde) en la 
propuesta.  

 Rol en la propuesta 

Ejecutor 
Facultad de Cs. Agronómicas. Centro de Estudios Postcosecha. 
Universidad de Chile 

 
Asociado 1  

Cooperativa Intercomunal Campesina Peumo Limitada, COOPEUMO 
LTDA. 

Asociado (n) 

 

Servicios de terceros 

 
 
 



 

Formulario de postulación  
Proyectos de innovación hortalizas de exportación O’Higgins 2016 Página 25 

 

22.2. Equipo técnico 

Identificar y describir las funciones de los integrantes del equipo técnico de la propuesta. 
Además, se debe adjuntar: 
- Carta de compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico (Anexo 3) 
- Curriculum vitae (CV) de los integrantes del equipo técnico (Anexo 4) 
- Ficha identificación coordinador y equipo técnico (Anexo 5) 

 

La columna 1 (N° de cargo), debe completarse de acuerdo al siguiente cuadro: 
1 Coordinador principal 4 Profesional de apoyo técnico 

2 Coordinador alterno 5 Profesional de apoyo administrativo 

3 Equipo Técnico 6 Mano de obra 
 

Nº 
Cargo 

Nombre persona 
Formación/ 
Profesión 

Describir claramente la 
función 

Horas de 
dedicación totales 

1 
Víctor Escalona 
Contreras 

Ingeniero 
Agrónomo, Dr. en 
Tecnología e 
Ingeniería Agraria y 
Alimentaria 

Director y coordinador 
principal del proyecto. 
Dirección totalidad de 
objetivos, productos y 
resultados propuestos en 
el proyecto 

45 

2 
Alfonso González 
Olivares 

Biólogo Marino y 
Candidato a 
Magíster en 
Ciencias 
Agropecuarias 

Investigador y 
coordinador alterno del 
proyecto. Generación de 
informes, coordinación, 
supervisión y desarrollo 
del proyecto 

180 

4 
Luis Luchsinger 
Lagos 

Ingeniero Agrónomo 
y Dr. en Fisiología 
de Postcosecha 

Investigador del proyecto. 
Asesoría de técnicas y 
análisis propuestos para 
el cumplimiento de 
objetivos y resultados.  

18 

     

 
 

22.3. Colaboradores 

Si la entidad postulante tiene previsto la participación de colaboradores, en una o varias actividades 
técnicas de la propuesta, identifique: ¿cuál será la persona o entidad que colaborará en la propuesta?,  
¿cuál será el objetivo de su participación?, ¿cómo ésta se materializará? y ¿en qué términos regirá su 
vinculación con la entidad postulante? 

Adicionalmente, se debe adjuntar: 

- Carta de compromisos involucrados en la propuesta para establecer convenios generales de 
colaboración, Anexo 6. 

No aplica 
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23. POTENCIAL IMPACTO7 
A continuación identifique claramente los potenciales impactos que estén directamente relacionados 
con la realización de la propuesta y el alcance de sus resultados esperados. 

23.1. Describa los potenciales impactos y/o beneficios productivos, económicos y 
comerciales que se generarían con la realización de la propuesta 

(Máximo 750 caracteres, espacios incluidos) 

Se adaptarán, consolidarán y desarrollarán tecnologías de postcosecha que permitan la exportación de 
estas hortalizas enteras a diferentes mercados internacionales, junto con el desarrollo de una 
agroindustria de MP. Los agricultores requerirán de mejoras en la tecnología de producción para 
responder a esta mayor demanda. Se agilizará la cadena productiva a través de la incorporación de 
nuevas variedades, producción de plantines, tecnologías de riego y cultivo, cosecha y postcosecha 
(sistemas de enfriamiento, línea de embalaje, envases, etc.). Las empresas exportadoras podrán 
incorporar a su negocio, tomates y pimientos frescos exportables. Los productos MP desarrollarán una 
agroindustria en la R. de O’Higgins que abastecerá desde la IV a la VIII R. 

23.2. Describa los potenciales impactos y/o beneficios sociales que se generarían con 
la realización de la propuesta 

(Máximo 750 caracteres, espacios incluidos) 
Los productores hortícolas requerirán de mejoras en la tecnología de producción para responder a esta 
mayor demanda por estas hortalizas. Debido al incremento de esta demanda, se agilizará la cadena 
productiva a través de la incorporación de nuevas variedades, tecnologías de riego y cultivo (cubiertas 
plásticas, túnelas, etc.), cosecha y de postcosecha. Se implementará una agroindustria en zonas 
agrícolas cercanas a centros urbanos que demandará personal capacitado en la manipulación de 
alimentos, técnicos frigoristas y de campo, transportistas, etc. provocando una reactivación del sector 
agrícola regional y de su gente. 

 
 

23.3. Describa los potenciales impactos y/o beneficios medio ambientales que se 
generarían con la realización de la propuesta 

                                                           
7El impacto debe dar cuanto del logro del objetivo de los proyectos de innovación, este es: “Contribuir al 
desarrollo sustentable (económico, social y ambiental) de la pequeña y mediana agricultura y de la pequeña y 
mediana empresa, a través de la innovación.De acuerdo a lo anterior, se debe describir los potenciales 
impactos productivos, económicos, sociales y medio ambientales que se generan con el desarrollo de  la 
propuesta. 
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(Máximo 750 caracteres, espacios incluidos) 

Al término de este proyecto setendrá la tecnología para prolongar la vida postcosechade los tomates y 
pimientos enteros y MP reduciendo sus pérdidas. A nivel mundial las pérdidas postcosecha bordean el 
50%. En países como Chile estas pérdidas se producen entre la cosecha y el procesamiento de estos 
productos. Estas pérdidas representan un mal uso de los recursos naturales escasos como agua, 
fertilizantes, mano de obra, suelo cultivable, etc. y que son utilizados en la producción de estas 
hortalizas (http://worldfoodpreservationcenter.com/postharvest-losses.html). De la inversión total en 
investigación agrícola un 95% se destina a producción y menos del 5% a postcosecha donde se pierde 
el 50% de los alimentos hortofrutícolas.  

23.4. Si corresponde, describa otros potenciales impactos y/o beneficios que se 
generarían con la realización de la propuesta 

(Máximo 750 caracteres, espacios incluidos) 

Este proyecto tendrá un impacto directo sobre la comercialización de hortalizas ya que abrirá nuevas 
posibilidades de comercialización a través de la exportación y el MP. Según la Agenda O’Higgins (FIA, 
200) esta Región es deficiente en la comercialización de hortalizas debido a varios factores como la 
falta de implementación tecnológica que mejoren los rendimientos y busquen nuevos canales de 
comercialización. La escasa implementación de normas de calidad dificulta las transacciones, debido a 
que la oferta de hortalizas no responde a las cada vez más altas demandas en cuanto a calidad de los 
consumidores. 

 
 
 

http://worldfoodpreservationcenter.com/postharvest-losses.html


f:l 
DE INNDVACION 
AGRARIA 

ANEXOS 

ANEXO 1. Certificado de vigencia de la entidad postulante. 
Se debe presentar el Certificado de vigencia de la entidad, emanado de la autoridad competente, 
que tenga una antigüedad máxima de 60 días anteriores a la fecha de postulación. 
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f~ 
DE INNDVACION 
AGRARIA 

ANEXOS 

ANEXO 2. Certificado de iniciación de actividades. 

!! 
GOBI ElL~O REGIOm 

Se debe presentar un documento tributario que acredite la iniciación de actividades. 
(Como por ejemplo: Certificado de situación tributaria, Copia Formulario 29 pago de IVA, Copia de 
la solicitud para la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos).-
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f:l 
DE INNDVACION 
AGRARIA 

ANEXOS 

ANEXO 3. Carta compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico 
Se debe presentar una carta de compromiso de cada uno de los integrantes identificados en el 
equipo técnico , según el siguiente modelo: 

Lugar, 
Fecha (día, mes, año) 

Yo Nombre del profesional, RUT: XX.XXX.XXX-X, vengo a manifestar mi compromiso de 
participar activamente como Cargo en la propuesta en la propuesta denominada "Nombre de 
la propuesta", presentado a la Convocatoria "Proyectos de innovación Promoviendo el 
desarrollo de hortalizas de exportación en la Región de O'Higgins 2016", de la 
Fundación para la Innovación Agraria y el Gobierno Regional de O"Higgins. Para el 
cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando número de horas por 
mes durante un total de número de meses, servicio que tendrá un costo total de monto en 
pesos, valor que se desglosa en monto en pesos como aporte FIA, monto en pesos como 
aportes pecuniarios de la Contraparte y monto en pesos como aportes no pecuniarios. 

Nombre 
Cargo 
RUT 
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Firma 
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Santiago de Chile, 

30 de Mayo del 2016 

Yo Victor Hugo Escalona Contr.ras, RUT~ 11.848,-499-1 , vengo a manlfeslar mi 
compromiso de p¡IIrtk:lpar activamenle como Coordinador Principal en la 

propuesla denOlllinada "Apllcacióo de Mcnologlas postcolech •• mergentes 
que pennltan la Ilponaclón y mlnimo pfOCH.mlento de tom.tI y pimiento 
de ,. Región de O'Higgins', presentaclo a la Con ... ocatorla "Proyectos de 
Inno .... ción Promo ... lendo el desarrollo d. IKlrtallzas de Ilportaclón en la 
Reglón de O'Hlgglns 2Ot6 M

, de la Fundación para la Inno ... aclón Agraria y el 
Gobiemo R~lonal de O'Hlggln • . Para el cumplimiento de mis fUl'lciOl1e$ me 
comprometo a participar trabaJando .s hora. por mes durante un total de 2-4 
meses, seMOO que lendrá un costo tolal de $33.199.160 pesol chilenos, ... alm 
que se desglo6a en $3.996.000 pesos chileno. como aporte FIA, $O pesos 
chilenos como aportes pecuniarios de la Contraparte y $9,203.760 pesos 
chilenos como aportes no pecuniarios. 

Vldor EscalONI Co'lb .. as 

CooroiIl3dor Pliop¡ol 

113'8,499-1 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



SantiagO de Chile. 

30 (te ,""yo del 201e 

Yo Alfonso Gonúler Ollyares, RUT: 15.609.290-0, vengo a manife,tar mi 
compromiso de partldpar activamente como Coordinador Alt.mo en la 
propuesta denominada "Aplicación de t.cnologi •• p08tco,ech. emergentes 
que permitan I1 el(portación y minlmo procesamiento de tomaN y pimiento 
de la Reglón da O'Hlgglns", presentado a la Convocatoria MProyectoS de 
InnoYlción Promoviendo el desarrollo de hortallus de uportaclón en la 
Reglón de O'Hlgglns 2016~. de la FundK~ p"ra la: Innoyaclón Agrarie y el 
Gobtemo Regional de O'Hlgglns. P.a el ct.mpImienlo Oe miS funciones me 
comprometo a participar trabajando 180 I'Iom por mes durante un total de 24 
m_es, sefVlcio que tendré un costo total de $23.997.600 pe.o. cllllln08, valor 
que se desglosa en $23.997.600 peso. chilenos como aporte FIA, $O pesos 
cllllenos como aportes pecuniarios de la Contraparte y $0 .,.&01 chllenoa como 
aportes no pecuniarios. 

15.609.2ao.o 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



                                                                              Santiago de Chile,  30 de Mayo del 2016 

 

Yo Luis Luchsinger Lagos, RUT: 8.586.482-3, vengo a manifestar mi compromiso 

de participar activamente como Investigador de Apoyo en la propuesta 

denominada “Aplicación de tecnologías postcosecha emergentes que permitan 

la exportación y mínimo procesamiento de tomate y pimiento de la Región de 

O’Higgins”, presentado a la Convocatoria “Proyectos de innovación 

Promoviendo el desarrollo de hortalizas de exportación en la Región de 

O’Higgins 2016”, de la Fundación para la Innovación Agraria y el Gobierno 

Regional de O´Higgins. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a 

participar trabajando 18 horas por mes durante un total de 24 meses, servicio que 

tendrá un costo total de $5.279.904 pesos chilenos, valor que se desglosa en $0 

pesos chilenos como aporte FIA, $0 pesos chilenos como aportes pecuniarios de 

la Contraparte y $5.279.904 pesos chilenos como aportes no pecuniarios. 

 

 

 

                                               

                                    ________________________________ 

Luis Luchsinger Lagos 

Investigador de Apoyo 

8.586.482-3 
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ANEXO 4. Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico 

 
CURRICULUM VITAE COORDINADOR PRINCIPAL 

 

NOMBRE Víctor Hugo Escalona Contreras 

INSTITUCIÓN Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile 

TELÉFONO 562 29785841/23 

E-MAIL vescalona@uchile.cl; vh.escalona@gmail.com 

TITULO Y GRADO Ingeniero Agrónomo (U. de Chile) 
Doctor en Tecnología de los Alimentos (Universidad 
Politécnica de Cartagena España) 

Postdoctorado Universidad Católica de Lovaina, Bélgica 
Universidad Politécnica de Cartagena España. 

 
ÁREAS PRINCIPAL DE INVESTIGACIÓN: Fisiología y tecnología de postcosecha, Calidad funcional y 
microbiológica de frutas y hortalizas, Procesamiento IV gama, Producción de hortalizas 
 
NÚMERO DE TESIS. Magister: dirigidas 20 y Doctorado: 5 en desarrollo 
 
CAPÍTULOS DE LIBROS. Magister: dirigidas 20 y Doctorado: 5 en desarrollo 
 

 1. CAPÍTULO DE LIBRO: ESCALONA, V. 2016. Cosecha y Postcosecha pp. 93-114. En Carrasco, G. y 
Sandoval, C. (eds): Manual práctico del cultivo de la lechuga: Mundo Prensa, Barcelona, España. En 
Prensa. 

 2. ESCALONA, V., BAEZA, A., MACHUCA, A., BUSTAMANTE A. Cosecha y Postcosecha de 
Granadaspp 273-317.Bases para el cultivo del granado en Chile. Henríquez, J., Franck, N. Eds. 2015. 
Serie Ciencias Agronómicas N°25, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. 317 p. 

 3. SILVEIRA A.C., BUSTAMANTE-PEZOA A., ESCALONA, V.H., AGUAYO, E. 2015. Quality 
preservation and safety of minimally processed vegetables, pp.319-341. In:Hui, Y. H., ÖzgülEvranuz 
E. (Eds.), Handbook of Vegetable Preservation and Processing. 2nd CRC Press, Taylor & Francis, 
Inc., Boca Raton, Florida, USA Edit. Chapter 19. ISBN 9781482212280. 

 
Exposiciones y participación en 34 congresos nacionales e internacionales, desarrollo de 20 proyectos de 
investigación de tipo nacionales, de los que fue investigador principal en 7, como coinvestigador en 4 y como 
asesor en 2. Además como investigador principal en 7 proyectos internacionales y 4 proyectos de transmisión 
tecnológica. 
 
PUBLICACIONES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS: 
 

Publicaciones indexadas ISI. Últimos 3 años. 
 

1. CHAR, C., YOPLAC, I., ESCALONA, VH. 2016. Microbiological and functional quality of  ready-to-eat 
arugula as treated by combinations of UV-C and nonconventional modified atmospheres. Journal of 
Food Processing and Preservation ISSN 1745-4549. Enprensa. 

2. GUTIERREZ D., CHAVES A.R., CHAR C., ESCALONA V., RODRÍGUEZ SC. 2015. Application of 
UV-C radiation in the conservation of minimally processed rocket (Eruca sativa mill). Journal of Food 
Processing and Preservation. 39: 3117–3127 

3. ABUGOCH L., TAPIA C., PLASENCIA D.,  PASTOR A., CASTRO-MANDUJANO O., LÓPEZ L., 
ESCALONA VH. 2015. Shelf-life of fresh blueberries coated with quinoa protein/chitosan/sun flower oil  
edible film. J Sci Food Agric. DOI10.1002/jsfa.7132.  

4. SILVEIRA AC, BAEZA, A, ESCALONA V. 2015. Effect of the UV-C radiation combined with non 
conventional atmosphere packaging on fresh-cut arugula (Erucasativa Mill.) quality. Journal Food 
Safety 35(4): 523-532. DOI: 10.1111/jfs.12202 

mailto:vescalona@uchile.cl
mailto:vh.escalona@gmail.com
Marcela Gonzalez E
Rectángulo



 

Formulario de postulación  
Proyectos de innovación hortalizas de exportación O’Higgins 2016 Página 30 

 

5. ESCALONA, V., HINOJOSA, A., CHAR, C., BUSTAMANTE, A., SAENZ, C. 2015.  Use of alternative 
sanitizers on minimally  processed watercress harvested in two different  seasons.  Journal of Food 
Processing and Preservation. 39:1287–1298 . 

6. HINOJOSA, A., GATICA, I., BUSTAMANTE, A., CÁRDENAS, D., ESCALONA, V.H. 2015. Effect of 
the combined treatment of UV-C light and modified atmosphere packaging on the inactivation of 
Escherichia coli inoculated watercress, Journal of Food Processing and Preservation. Journal of Food 
Processing and Preservation 39: 1525–1533. 

7. OBANDO-ULLOA.JM , MERY-KRAEMER, L., CÁCERES-MELLA, A., MACHUCA, A., PEÑA-NEIRA, 
A., ESCALONA, V. 2014. Application of calcium and antibrowning agent effect on total phenol content 
and antioxidant capacity of fresh cut 'Packham's Triumph' pears packaged in modified atmosphere.  
Int. J. of Postharvest Technology and Innovation 4 (2/3/4): 178 – 183. 

8. SILVEIRA AC, ARANEDA C, HINOJOSA A, ESCALONA V. 2014. Effect of non-conventional modified 
atmosphere packaging on fresh cut watercress (Nasturtium officinale R.Br.) quality. Postharvest 
Biology and Technology 92: 114-120. 

9. 9. AGUAYO, E.; ESCALONA, V.H.; SILVEIRA GÓMEZ, A.C.; ARTÉS, F. 2014. Quality of tomato 
slices disinfected with ozonated water. Food Science and Technology International 20 (3):   227 – 
235. doi: 10.1177/1082013213482846. 

10. HINOJOSA, A., SILVEIRA GÓMEZ, A.C., OSPINA, M.; CHAR, C., ESCALONA, V.H. 2013. Safety of 
ready to eat watercress using treated enviromentally friendly sanitizers. Journal of Food Quality  36 
(1): 66-76 

11. CHAR, C., SILVEIRA A.C., INESTROZA-LIZARDOA C., HINOJOSA A., MACHUCA A., ESCALONA 
V.H. 2012. Effect of noble gas-enriched atmospheres on the overall quality of ready-to-eat arugula 
salads. Postharvest BiolTechnol: 50–55 

 
Indexada (SCIELO, LATINDEX, u otra). Últimos 3 años. 
 

1. BAEZA A., SILVEIRA AC., ESCALONA V.2015. Empleo de radiación UV-C como método de 
desinfección para la elaboración de rúcula (Eruca sativa Mill.) mínimamente procesada. Agrociencia 
Uruguay 19 (2):26-35 - julio/diciembre. SCIELO. 

2. INESTROZA-LIZARDO, C., ESCALONA, V.H. 2015. Sanitizantes emergentes: una alternativa en la 
postcosecha de la rúcula. Agrociencia Uruguay 19(1):1-11 - enero/junio. SCIELO. 

3. OBANDO-ULLOA, J., JIMÉNEZ, V.,  MACHUCA-VARGAS, A., BEAULIEU, J.C.,  INFANTE, R., 
ESCALONA-CONTRERAS, VH. 2015. Effect of hot water dips on the quality of fresh-cut Ryan Sun 
peaches. IDESIA Volumen 33, Nº 1. P. 13-26. SCIELO 

4. AGUAYO, E.; DÍAZ-GARCÍA, R.; SILVEIRA GÓMEZ, A.C.; TARAZONA, M.; ESCALONA, V. 2012.  
Agentes químicos emergentes para el control microbiológico de brotes de Tatsoi mínimamente 
procesado. Agrociencia (Uruguay), 16 (1): 59 – 67. ISSN: 15100839     
(http://www.fagro.edu.uy/agrociencia/online.html). SCIELO. 

5. SILVEIRA ANA CECILIA; ESCALONA VÍCTOR HUGO. 2014. The use of physical treatments on 
fresh-cut produce. Stewart Postharvest Review, 3:4 

6. Escalona, VH. 2015. Sistemas de enfriamiento y almacenamiento de frutas y hortalizas enteros y 

procesados. Simiente 85(3‐4):77‐89. 
7. HINOJOSA, A., MACHUCA, A., ESCALONA, V. 2014. Atmósfera modificada en hojas baby. Técnicas 

de conservación para hortalizas mínimamente procesadas en fresco. Editorial Duo Publicaciones. 
Revista Crops and Land 8: 13-16. 

8. YOPLAC, I., CHAR, C., HINOJOSA, A., OBANDO, J., ESCALONA, V. 2013. Efecto de la radiación 
UV-C y atmósfera modificada activa sobre la calidad funcional de rúcula lista para consumo. 
RevistaIberoamericana de TecnologíaPostcosecha. (Latindex y RedAlyc). 14(2):245-251 

9. YOPLAC, I., CHAR, C., HINOJOSA, A., ESCALONA, V. 2013. Efecto de las atmosferas modificadas 
activas con gases no convencionales sobre la inhibición de E. coli inoculados en hojas de rúcula 
(Erucavesicarua). INDES, Revista de Investigación para el Desarrollo Sustentable. 1(1): 46-53 

10. GONZÁLEZ, M., SILVEIRA, A., CHAR, C., LUCHSINGER, L. Y ESCALONA, V. 2013. Ensaladas de 
frutas mínimamente procesadas compuestas por uva, manzana y nectarin almacenadas bajo 

http://www.fagro.edu.uy/agrociencia/online.html
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atmósfera controlada. RevistaIberoamericana de TecnologíaPostcosecha.(Latindex y RedAlyc). 
14(1):80-84. 

11. MACHUCA, A., LUCHSINGER, L., ESCALONA, V. 2013. Manzanas mínimamente procesadas. Edito
 rial Duo publicaciones. Revista Berries and Cherries 18: 13-16. 

12. MERY L., SILVEIRA A.C., MACHUCA A., ESCALONA V.H. 2013. Peras'Packham'sTriumph' 
processadasem distintos tipos de corte e armazenadas a diferentes temperaturas. Revista de 
CiênciasAgroveterinárias 12(1). 21-30.  

13. MAULÉN, A, OBANDO-ULLOA, J.M., BARRAZA, G., MACHUCA, A., PEÑA-NEIRA, Á., 
LUSCHINGER, L., ESCALONA, V. 2012. Influencia de las atmósferas bajas en O2 y moderadas en 
CO2 sobre el contenido de compuestos aromáticos volátiles y carotenoides en duraznos ´Royal 
Glory´mínimamente procesados en fresco. Rev. Iber. Tecnol. Postcosecha 13(2): 181-186. 

 
Listado de Proyectos de Investigación Nacional en los Últimos 3 años 
 

1. 2014-2016. Diversificación de la industria agroalimentaria de la Región de Coquimbo a través del 
desarrollo sustentable de un proceso productivo en acuaponía. Fuente de financiamiento: FIC 
Coquimbo. Ref.: 33137762-0 

2. 2014-2024. Programa de mejoramiento genético para la obtención de variedades de arándano de 
bajo requerimiento de frío invernal .Institución:  Fac. Cs. Agronómicas. Universidad de Chile. Fuente 
de financiamiento: CONSORCIOS TECNOLÓGICOS PARA LA INNOVACIÓN (INNOVA – Chile). Ref: 
CIIU: 73 (Colaboración) 

3. 2013. Adquisición de un sistema CG- MS para el análisis de compuestos aromáticos volátiles de 
interés agronómico, enológico y agroindustrial. Institución: Fac. Cs. Agronómicas Universidad de 
Chile. Fuente de financiamiento: FondequipConicytRef: EQM1030129. (Colaboración) 

4. 2012-2015. Bioenvases a base de quinoa, quitosano con agentes activos nano encapsulados para 
aumentar la vida de frutas de bajo pH. Institución: Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas, Universidad de Chile. Fuente de financiación: Precompetitivo I+D (INNOVA – Chile) 
Ref: N° 12IDL2-13621 Asesoría. 

5. 2012-2015. Micropartículas de extractos de cáscara y semilla de granada (Punicagranatum) con 
efecto antibacteriano para su aplicación en arilos y hortalizas minimamente procesadas. Investigador: 
Andrés Bustamante. País de origen: Chile. Institución: CEPOC Fac. Cs. Agronómicas, Universidad de 
Chile. Fuente de financiación: FONDECYT Postdoctorado 2013. Ref: 3130460. Patrocinio. 

6. 2012-2014. Efecto de las condiciones de almacenamiento sobre la calidad nutricional y organoléptica 
de papa nativa. Investigador: Ana Cecilia Silveira. País de origen: Uruguay. Institución: CEPOC Fac. 
Cs. Agronómicas, Universidad de Chile. Fuente de financiación: FONDECYT Postdoctorado 2013. 
Ref: 3130363. Patrocinio. 

7. 2012 – 2015. Innovations on hydroponic and post harvest technologies applied on the production of 
ready to eat baby leafy vegetables. FONDECYT – CONICYT, Ref.: 1120274. Unidad principal. Monto 
solicitado $ 130 millones (3 años) 

8. 2012-2013. Desarrollo del proceso productivo de uva de mesa de desgranada fresca, enfriada  y 
envasada en atmósfera modificada para consumo directo y de calidad exportable. Fondo de 
Innovación para la Competitividad FIC-FNDR 2011-Gobierno Regional de Atacama. Empresa 
asociada: Agrofruta Ltda. Unidad principal. Monto solicitado $ 123 millones (15 meses) 

9. 2012 Aplicaciones de un sistema UHPLC-MS/MS en el análisis de la calidad funcional y nutricional de 
los alimentos de origen silvoagropecuario. Institución: Fac. Cs. Agronómicas Universidad de Chile. 
Fuente de financiamiento: FondequipConicyt. Ref: EQM120188 

10. 2012. Programa U - Moderniza. Equipo espectrofotómetro de absorción atómica (Rayleigh 2011-308, 
WFX-130B, China). Institución: Fac. Cs. Agronómicas Universidad de Chile. Fuente de 
financiamiento: Concurso Extraordinario de Asignación de Equipamiento Científico VID. 
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CURRICULUM VITAE COORDINADOR ALTERNO 
 

NOMBRE Alfonso Andrés González Olivares 

INSTITUCIÓN Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile 

TELÉFONO 562 29785841/23 

E-MAIL alfonso.gonzalez.olivares@gmail.com 

TITULO Y GRADO Biólogo Marino (U. Católica del Norte) 
Licenciado en Ciencias del Mar (U. Católica del Norte) 

Postgrado Candidato a Master en Ciencias Agropecuarias (U. de Chile) 

 
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Fisiología y tecnología de postcosecha, Procesamiento IV gama, Producción de hortalizas, Sistemas 
Biológicos Integrados de Planta y Sistemas Acuícolas, Ciencias del Mar y Producción Acuícola, Desarrollo de 
propuestas de investigación y modelamientos Acuapónicos e Hidropónicos. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Coordinador y Jefe de Proyectos en dos Empresas del sector privado, como Jefe de Departamento de 
Ingeniería y Estudios Medioambientales en EES Ingeniería y como Coordinador de proyectos de proyectos 
científicos y educación medioambiental en EESolutions, encargado de la elaboración y desarrollo de 
proyectos en las áreas de Ingeniería logística, de gestión y proyectos medioambientales en estudios de 
biodiversidad e impacto ambiental. 
 
Además formó parte como Profesional de la Subdirección del Medioambiente en la Ilustre Municipalidad de 
Santiago, donde se desempeñó en desarrollo y postulación de variados proyectos desde fondos de carácter 
Públicos y privados.  
 
Actualmente se desempeña realizando proyectos de investigación científica en el Centro de Estudios de 
Postcosecha en la Universidad de Chile, donde se encuentra realizando su obra de grado trabajando en 
producción de hortalizas y frutos con acuaponía, hidroponía y técnicas de Postcosecha, Fisiología y 
Postcosecha y IV Gamma con sistemas biológicos integrados. 
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CURRICULUM VITAE INVESTIGADOR DE APOYO 
 

NOMBRE Luis Enrique Luchsinger Lagos 

INSTITUCIÓN Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile 

TELÉFONO 562 29785841/23 

E-MAIL lluchsin@uchile.cl 

TITULO Y GRADO Ingeniero Agrónomo (U. de Chile) 
Doctor en Fisiología de Postcosecha, Universidad de 
Maryland, EE.UU. 

Postdoctorado Universidad de Maryland, EE.UU 

 
CARGOS ACADÉMICOS 
- Subdirector Centro de Estudios Postcosecha (CEPOC), Fac. de Cs. Agronómicas,  Universidad de Chile. 
AREAS DE INVESTIGACION 
Fisiologia, tecnología y manejo postcosecha de frutas. Indicadores de la madurez, daños por frio, 
modificacion de la atmosfera, envases, enfriamiento, conservación y transporte refrigerado. 
ALCANCE PROFESIONAL 
Especialista internacional en el manejo y calidad postcosecha de frutas de exportacion, con énfasis en uva de 
mesa, frutos de carozo, frutos del tipo berries, paltas y citricos. Amplios conocimientos en cosecha, packing, 
materiales de embalaje, enfriamiento, conservación y  transporte. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL  
Consultor de empresas exportadoras de frutas y areas afines: TransFRESH Co. Chile S.A., Viveros Santa 
Constanza S.A., Exportadora Prohens Soissa, Empresas Cabo de Hornos S.A., ,Ltda., Frigorifico Santa 
Adriana, Del Monte Fresh Produce S.A., DOLE Chile S.A., Agrícola Brown Ltda., Exportadora Rio Blanco, 
Exportadora GIOGIA S.A., F.D.F., Exportadora Bauza S.A., Exportadora CyD, TransFRESH (Sudáfrica), 
Driscoll’s Chile, Exportadora PAI (Argentina), Thu Logostic (Argentina), Hortifrut (Mexico y Chile), MAFA 
(Egipto), BELCO (Egipto), Burshell Nursery (EE.UU.), Agrokasa (Perú), La Calera (Perù), Beta (Perú), 
Sunfruits (Perú), Camposol (Perú), Agricola Andrea (Peru), , Green Agro S.A., Green Pack S.A., Fruticola y 
Exportadora Atacama S.A., Chilean Blueberry Committe (ASOEX), Danper (Perú), Agricola Pampa Baja 
(Peru), entre otros. 
Experto y Perito Legal en materias de calidad postcosecha de frutas de exportación y transporte marítimo. 
Representante del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas ante el Comité del Codex Alimentarius 
de Frutas y Hortalizas Frescas. 2014 a la fecha. 
 
 
DOCENCIA  
Pre-grado: Profesor Colaborador. Cátedra: Manejo Postcosecha de Frutas. Depto. de Producción Agrícola, 
Fac. de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. 
Post-grado: Profesor Responsable. Cátedra: Fisiología de Postcosecha. Escuela de Postgrado, Fac. de 
Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. 
Profesor Responsable. Cátedra: Manejo de la cadena de frio en productos hortofrutícolas frescos de 

exportación. Escuela de Postgrado, Fac. de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. 
Post-titulo: Prof. Colaborador. Diplomado en Manejo Postcosecha de Frutas. FIC-Fac. de Cs. Agronomicas, 

Univ. de Chile. 2013-2014. 
Extensión: Profesor Responsable. Curso: Enfriamiento, almacenaje y transporte de fruta de exportacion. 
Centro de Estudios Postcosecha – Direccion de Extensión, Fac. de Ciencias Agronómicas, Universidad de 
Chile. 2004-2014. 
Profesor Responsable. Curso: Enfriamiento, almacenaje y transporte de fruta de exportacion. Fundacion 

Parque Cientifico Tecnologico Aula Dei y Universidad de Zaragoza, España. 2012. 
Profesor Responsable. Curso: Gestion eficiente en el enfriamiento, almacenaje y transporte para fruta fresca 

de exportación. Chilean Blueberry Committee y FDF. Chile. 2012-2014. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACION 
Investigador  responsable y co-investigador de proyectos de investigación nacional e internacional, entre los 
que se encuentran: 
- “Uso de atmósfera controlada en frutas de exportación”. TransFRESH Corporation, EE.UU. 
- “Madurez óptima y manejo de postcosecha de ciruelas japonesas para exportación”. FIA y Asociación de 

Exportadores de Chile.               
- “Optimización del aprovechamiento de la producción  Hortofrutícola”. FONDEF  AI-12 
- “Tecnología electroquímica ecocompatible para evitar el desarrollo de Botrytis cinerea en postcosecha de 

uva de mesa de exportación”. FONTEC- InterOzone S.A. 
- “Mejoramiento de la conservación y aumento de la vida postcosecha de berries a traves de la atmósfera 

modificada Landec AM-Intellipac”. FONTEC 97-1223-TransFRESH Co. Chile.  
- “Desarrollo de tecnologías para superar fisiopatias en frutos de clima templado”. Programa Iberoamericano 

de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) XI.14. 
- “Mejora en la condición de la fruta y la disminución del costo operacional a traves del uso de atmósfera 

modificada (AM) en el transporte marítimo de paltas de exportación”. FONTEC-Corfo 200-2156. 
- “Determinación de índices de madurez y potencial de almacenaje en duraznos, nectarines y ciruelas de 

exportación”. FONDECYT 1980889. 
- "Mejoramiento genetico de duraznero y nectarin para la obtencion de variedades orientadas a satisfacer las 

necesidades agronomicas y comerciales de Chile". FDI-CORFO  D97 I 2030. 
-  "Mejoramiento de la competitividad del país mediante la formación integral de recursos humanos en el 

sector agrícola en el marco de la reforma educacional". FONDEF D98I1007. 
-  Technology Innovations Applied to Novel Fresh-cut Leaf Vegetables: Quality and Food Safety, FONDECYT. 

CONICYT (Chile). 
-  Desarrollo de un Sistema Integral de la Mejora de la Calidad y Seguridad de las Frutas Durante la 

Confección el Transporte y la Comercialización Mediante Nuevas Tecnologías de Inspección y 
Monitorización. Red CYTED. 

-  Desarrollo de productos frutícolas mínimamente procesados en fresco como estrategia para   aumentar su 
consumo. Bases tecnológicas, FONDEF. CONICYT (Chile). 

-  Desarrollo del proceso productivo de uva de mesa desgranada fresca, enfriada  y envasada en atmósfera 
modificada para consumo directo y de calidad exportable. Concurso FIC Regional Atacama. 

 
PRINCIPALES PUBLICACIONES 

 1. C. Vera, A. Hinojosa, M. Tapia, D. Gonzalez, A. Bustamante, L. Luchsinger, V. Escalona. 2014. 
‘Efecto de la radiación UV-B sobre los pigmentos y compuestos funcionales en dos cultivares de 
acelga “Tipo Baby’. Rev. Iberoam. Tecnol. Postcosecha 15(2): 193-200. (Latindex y RedAlyc). 

 2. M. González, Silveira, A., Char, C., Luchsinger, L. y Escalona, V. 2013. Ensaladas de frutas 
mínimamente procesadas compuestas por uva, manzana y nectarin almacenadas bajo atmósfera 
controlada. Rev. Iber. Tecnol. Postcosecha. 14(1):80-84. (Latindex y RedAlyc). 

 3. Castro-, R., García-Robles, J., Mercado-Ruiz, J., Luchsinger, L., Báez-Sañudo, R. 2012. Calidad de 
uva de mesa cv. Princess (Vitis vinifera L.) y conservación del raquis por efecto del 1-mcp. Revista 
Iberoamericana de Tecnología Postcosecha 13(1):37-47 . (Latindex y RedAlyc). 

 4. Maulén, A, Obando-Ulloa, J.M., Barraza, G., Machuca, A., Peña-Neira, Á., Luchsinger, L., Escalona, 
V. 2012. Establecimiento de la composición de la atmosfera  más adecuada para comercializar 
duraznos ´Royal Glory´ mínimamente procesados en cascos. Rev. Iber. Tecnol. Postcosecha 
13(2):181-186. (Latindex y RedAlyc). 

 5. A.Tardón, J. Obando, A. Hinojosa, L. Luchsinger, V.H. Escalona. 2011. Efecto de la aplicación de 
radiación uv-c sobre la calidad de brotes de alfalfa mínimamente procesados en fresco. Revista 
Iberoamericana de Tecnología Postcosecha 12(1): 87-93. (Latindex y RedAlyc)  

 6. P. Villenas, L. Luchsinger, J. Obando, A. Hinojosa, V.H. Escalona. 2010. Efecto de diferentes 
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RedAlyc). 
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RedAlyc). 
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ANEXO 5. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. 

Esta ficha debe ser llenada por el coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo 
técnico. 
 

Nombre completo Víctor Escalona Contreras 

RUT  11.848.499-1 

Profesión 
Ingeniero Agrónomo, Dr. en Tecnología e Ingeniería Agraria y 
Alimentaria 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Facultad de  Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Santa Rosa #11.315, La Pintana Santiago; RM 

Teléfono fijo +562-29785823/41 

Teléfono celular  +569-56183744 

Email vescalona@uchile.cl 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  

 
 

Nombre completo Alfonso González Olivares 

RUT  15.609.280-0 

Profesión 
Biólogo Marino y Candidato a Magíster en Ciencias 
Agropecuarias 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Estudiante Magíster en Ciencias Agropecuarias, Facultad de  
Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Santa Rosa #11.315, La Pintana Santiago; RM 

Teléfono fijo +562-29785823/41 

Teléfono celular  +569-74249574 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



 

Formulario de postulación  
Proyectos de innovación hortalizas de exportación O’Higgins 2016 Página 37 

 

Email alfonso.gonzalez.olivares@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  

 

Nombre completo Luis Luchsinger Lagos 

RUT  11.848.499-1 

Profesión Ingeniero Agrónomo y Dr. en Fisiología de Postcosecha 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Facultad de  Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Santa Rosa #11.315, La Pintana Santiago; RM 

Teléfono fijo +562-29785823/41 

Teléfono celular  +569-93188019 

Email lluchsin@uchile.cl 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  

 
 

ANEXO 6. Carta de compromisos involucrados en la propuesta para establecer convenios 

generales de colaboración, si corresponde. 

 
 

  

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



 

Formulario de postulación  
Proyectos de innovación hortalizas de exportación O’Higgins 2016 Página 38 

 

ANEXO 7. Literatura citada 

 
Aguayo E, Escalona VH, Artés F. 2004. Quality of fresh-cut tomato as affected by kind of cut, 

packaging, temperature and storage time. EurFood Res Technol 219: 492-499. 
Aguayo E, Escalona VH, Artés F. 2006. Effect of cyclic exposure to ozone gas on physicochemical, 

sensorial and microbial quality of whole and sliced tomatoes. Postharvest Biol Technol 39:169–
177. 

Aguayo E, Escalona VH, Silveira AC, Artés F. 2014. Quality of tomato slices disinfected with 
ozonated water. Food Science and Technology International 20 (3): 227 – 235.  

Artés F. 2006. El envasado en atmósfera modificada mejora la calidad de consumo de los 
productos hortofrutícolas intactos y mínimamente procesados en fresco. Rev. Iber. Tecnología 
Postcosecha 7(2):61-85. 

Artés F, Gómez P, Artés-Hernández F, Aguayo E, Escalona V. 2009. Review: Sustainable 
sanitation techniques for keeping quality and safety of fresh-cut plant commodities. Postharvest 
Biol Technol 51(3): 287 – 296. 

Beuchat LR, Adler BB, Lang MM. 2004. Efficacy of sanitizers in killing listeria monocytogenes on 
lettuce. Fourth IFPA  &  S-294. Poster Session. Book of Abstract, 5. IFPA 17th Annual 
Conference, Reno, NV, April  22-24. 

Char C, Silveira AC, Inestroza-Lizardoa C, Hinojosa A, Machuca A, Escalona VH. 2012. Effect of 
noble gas-enriched atmospheres on the overall quality of ready-to-eat arugula salads. 
Postharvest Biol Technol: 50–55 

Conesa MA, Escalona VH, Artés F, Gil MI. 2000.Influence of cutting and storage temperature on 
keeping quality of minimally processed tomato. En: Artés F, Gil MI, Conesa MA. (eds), Improving 
Postharvest Technologies of Fruits, Vegetables and Ornamentals. International Institute of 
Refrigeration. Vol I. Murcia, España. 19-21 de Octubre: 426-430. 

Conesa A, Artés-Hernández F, Geysen S, Nicolaï B, Artés F. 2007a. High oxygen combined with 
high carbon dioxide improves microbial and sensory quality of fresh-cut peppers. Postharvest Biol 
Technol43(2): 230–237.  

Conesa A, Verlinden BE, Artés-Hernández F, Nicolaï B, Artés F. 2007b. Respiration rates of fresh-
cut bell peppers under supertamospheric and low oxygen combined or not with high carbon 
dioxide. PostharvestBiolTechnol45: 81–88.  

Escalona, V.H., Aguayo, E., Artés, F. 2004. Envasado en atmósfera modificada de pimiento de 
carne gruesa. Alimentaria. Revista de Tecnología e Higiene de los Alimentos. Abril (352): 89-95. 

Escalona VH, Verlinden BE, Geysen S, Nicolaï BM. 2006. Changes in respiration of fresh-cut 
butterhead lettuce under controlled atmospheres using low and superatmospheric oxygen 
conditions with different carbon dioxide levels. Postharvest Biol Technol 39: 48–55  

Escalona VH, Geysen S, Verlinden BE, Nicolaï BM. 2007. Microbial quality and browning of fresh-
cut butter lettuce under superatmospheric oxygen condition.Eur J HortSci 72: 130–137. 

Escalona V, Alvarado P, Monardes H, Urbina C, Martin A. 2009. Manual de cultivo de tomate 
(Lycopersicon esculentumMill.). Nodo Hortícola VI Región. INNOVA CHILE CORFO, 60 p. 

Escalona VH, Aguayo E, Martínez-Hernández GB, Artés F. 2010. UV-C Doses to reduce pathogen 
and spoilage bacterial growth in vitro and in baby spinach. Postharvest Biol Technol 51(3): 287 – 
296. 

Escalona V, Hinojosa A, Char C, Bustamante A, Saenz C. 2014.  Use of alternative sanitizers on 
minimally  processed watercress harvested in two different  seasons.  Journal of Food Processing 
and Preservation. ISSN 1745-4549 

Gil MI, Tomás-Barberán F, Hess-Pierce B, Kader A. 2002. Antioxidant capacities, phenolic 
compounds, carotenoids, and vitamin C contents of nectarine, peach and plum cultivars from 
California. J. Agric Food Chem  50: 4976-4982. 

Gross KC, Yi Wang Ch, Saltveit M. 2014.The Commercial Storage of Fruits, Vegetables, and 
Florist and Nursery Stocks. http://www.ba.ars.usda.gov/hb66/title.html 

Gutiérrez D, Chaves A.R, Char C, Escalona V, Rodríguez SC. 2015. Application of UV-C radiation 
in the conservation of minimally processed rocket (Eruca sativa mill). Journal of Food Processing 



 

Formulario de postulación  
Proyectos de innovación hortalizas de exportación O’Higgins 2016 Página 39 

 

and Preservation. 39: 3117–3127 
Luna-Guzmán I, Barret DM. 2000.Comparison of calcium chrolide and calcium lactate 

effectiveness in maintaining shelf stability and quality of fresh-cut cantaloupes. Postharvest Biol. 
Technol. 19: 61-72. 

MINSAL. 2013. Propuesta para la modificación de los parámetros microbiológicos de vegetales 
pre-elaborados. Art 173 RSA. Disponible en 
http://www.minsal.gob.cl/portal/url/page/minsalcl/g_proteccion/g_alimentos/consultasalimentos/g_
consultas_publicadas/vegetales.html. Leído el 11 junio 2015. 

Kader, A.A. 2002. Postharvest technology of horticultural crops. Thirdedition.Pub 3311.University 
of California. 

Picchioni GA, Watada AE, Whitaker BD, Wergin WP. 1994. Membrane lipid metabolism, cell 
permeability, and ultrastructural changes in lightly processed carrot. J Food Sci 69: 597-605. 

Rosen JC, Kader AA. 1989. Postharvest physiology and quality maintenance of sliced pear and 
strawberry fruits. J. Food Sci: 54, 656-659. 

Silveira AC, Aguayo E, Chisari M, Artés F. 2011a. Calcium salts and heat treatment for quality 
retention of fresh-cut Galia melon. Postharvest BiolTechnol62, 77: 84. 

Silveira AC, Aguayo E, Escalona VH, Artés F. 2011b. Hot water treatment and peracetic acid to 
maintain the fresh-cut Galia melon quality. 2011. Innovative Food Science & Emerging 
Technologies 12, 569-576.  

Silveira AC, Baeza A, Escalona V. 2015a. Effect of the UV-C radiation combined with non 
conventional atmosphere packaging on fresh-cut arugula (Erucasativa Mill.) quality. Journal Food 
Safety 35(4): 523-532.  

Silveira AC, Bustamante-Pezoa A., Escalona VH, Aguayo E. 2015b. Quality preservation and 
safety of minimally processed vegetables, pp.319-341. In: Hui YH, Özgül Evranuz E. (Eds.), 
Handbook of Vegetable Preservation and Processing. 2nd CRC Press, Taylor & Francis, Inc., 
Boca Raton, Florida, USA Edit. Chapter 19. 

Tomás-Callejas A, López-Velasco G, Veladez A, Sbodio A, Artés-Hernández F, Danyluk M, Suslow 
TV. 2012.Evaluation of critical operating standards for chlorine dioxide in disinfection of dump 
tank and flume for fresh tomatoes. Journal of Food Protection 75(2): 304–313. 

Wright KP, Kader AA. 1997a. Effect of slicing and controlled atmosphere storage on the ascorbate 
content and quality of strawberries and persimmons. Postharvest Biol Technol 10: 39-48. 

Wright KP, Kader AA. 1997b. Effect of controlled-atmosphere storage on the quality and carotenoid 
content of sliced persimmons and peaches. Postharvest Biol Technol 10: 89- 97. 

 

  



 

Formulario de postulación  
Proyectos de innovación hortalizas de exportación O’Higgins 2016 Página 40 

 

ANEXO 8. Beneficiarios directos de la propuesta 

En caso que su propuesta contemple beneficiarios directos, se debe repetir el “Cuadro: 
Beneficiarios Directos” según el número de personas consideradas por la propuesta. 

 
Los beneficiarios directos o participantes vinculados a la propuesta, son aquéllas personas, 
productores o empresarios que participarán en el desarrollo de la propuesta, y por consiguiente, se 
beneficiarán de su implementación. Es decir, corresponde a personas que de alguna manera 
hacen un aporte a la propuesta, o que usarán los resultados de la propuesta.. Los beneficiarios 
directos no son la entidad postulante, los asociados, los coordinadores, el equipo técnico, ni los 
servicios a terceros considerados en la propuesta. 
 

Cuadro: Beneficiario Directos  

Nombres  Jorge  

Apellidos Farías Vidal 

RUT   4.421.511-K 

Dirección personal Lo Pereira s/n 

Ciudad o Comuna Las Cabras 

Región O`Higgins 

Fono /Celular  +56 72 2 562 596 

Email personal  coopeumo@coopeumo.cl 

 

Cuadro: Beneficiario Directos  

Nombres  José  

Apellidos Flores Ramos 

RUT   7.767.151-K 

Dirección personal La Esperanza s/n 

Ciudad o Comuna Peumo 

Región O`Higgins 

Fono /Celular  +56 72 2 562 596 

Email personal  coopeumo@coopeumo.cl 

 

Cuadro: Beneficiario Directos  

Nombres  Rigoberto  

Apellidos Zúñiga Huerta 

RUT   5.448.151-9 

Dirección personal Rosario Cerro s/n 

Ciudad o Comuna Peumo 

Región O`Higgins 

Fono /Celular  +56 72 2 562 596 

Email personal  coopeumo@coopeumo.cl 
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Cuadro: Beneficiario Directos  

Nombres  Alejandro  

Apellidos Jorquera Galaz 

RUT   11.673.036-7 

Dirección personal Los Romos s/n 

Ciudad o Comuna Pichidegua 

Región O`Higgins 

Fono /Celular  +56 72 2 562 596 

Email personal  coopeumo@coopeumo.cl 

 

Cuadro: Beneficiario Directos  

Nombres  Manuel  

Apellidos Jorquera Ibarra 

RUT   12.915.271-0 

Dirección personal Los Romos s/n 

Ciudad o Comuna Pichidegua 

Región O`Higgins 

Fono /Celular  +56 72 2 562 596 

Email personal  coopeumo@coopeumo.cl 

 

Cuadro: Beneficiario Directos  

Nombres  Estaquio  

Apellidos Rumante V 

RUT   3.662.240-7 

Dirección personal Los Romos s/n 

Ciudad o Comuna La Torina s/n 

Región O`Higgins 

Fono /Celular  +56 72 2 562 596 

Email personal  coopeumo@coopeumo.cl 

 

Cuadro: Beneficiario Directos  

Nombres  Juan  

Apellidos Peña Espinoza 

RUT   6.402.353-5 

Dirección personal La Laguna de Santa Inés s/n 

Ciudad o Comuna San Vicente 

Región O`Higgins 

Fono /Celular  +56 72 2 562 596 

Email personal  coopeumo@coopeumo.cl 
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Cuadro: Beneficiario Directos  

Nombres  SOC. AGR. Y TRANSP. SOTO LTDA. 

Apellidos 
 

RUT   77.001.370-4 

Dirección personal Patagua Cerro s/n 

Ciudad o Comuna Pichidegua 

Región O`Higgins 

Fono /Celular  +56 72 2 562 596 

Email personal  coopeumo@coopeumo.cl 

 

Cuadro: Beneficiario Directos  

Nombres  Hugo  

Apellidos Cifras Nuñez 

RUT   11.672.994-6 

Dirección personal Patagua Cerro s/n 

Ciudad o Comuna Pichidegua 

Región O`Higgins 

Fono /Celular  +56 72 2 562 596 

Email personal  coopeumo@coopeumo.cl 

 

Cuadro: Beneficiario Directos  

Nombres  Patricia  

Apellidos Toro Pavez 

RUT   8.251.007-9 

Dirección personal Santa Amelia s/n 

Ciudad o Comuna Pichidegua 

Región O`Higgins 

Fono /Celular  +56 72 2 562 596 

Email personal  coopeumo@coopeumo.cl 

 

Cabe destacar que los agricultores presentados en los cuadros de beneficiarios directos, 

no poseen correos electrónicos ni teléfonos celulares en su mayoría, por lo que la 

empresa asociada Coopeumo Ltda. Se encargará de la gestión de información entre los 

productores y el presente proyecto.     
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ANEXO 9.Identificación sector, subsector y rubro. 

 

Sector Subsector Rubro 

AGRICOLA 

Cultivos y Cereales Cereales 

Cultivos y Cereales Cultivos Industriales 

Cultivos y Cereales Leguminosas 

Cultivos y Cereales Otros Cultivos y Cereales 

Cultivos y Cereales General para Subsector Cultivos y Cereales 

Flores y Follajes Flores de Corte 

Flores y Follajes Flores de Bulbo 

Flores y Follajes Follajes 

Flores y Follajes Plantas Ornamentales 

Flores y Follajes Otras Flores y Follajes 

Flores y Follajes General para Subsector Flores y Follajes 

Frutales Hoja Caduca Viñas y Vides 

Frutales Hoja Caduca Pomáceas 

Frutales Hoja Caduca Carozos 

Frutales Hoja Caduca Otros Frutales Hoja Caduca 

Frutales Hoja Caduca General para Subsector Frutales Hoja Caduca 

Frutales Hoja Persistente Cítricos 

Frutales Hoja Persistente Olivos 

Frutales Hoja Persistente Otros Frutales Hoja Persistente 

Frutales Hoja Persistente 
General para Subsector Frutales Hoja 
Persistente 

Frutales de Nuez Frutales de Nuez 

Frutales de Nuez General para Subsector Frutales de Nuez 

Frutales Menores Berries 

Frutales Menores Otros Frutales Menores 

Frutales Menores General para Subsector Frutales Menores 

Frutales Tropicales y Subtropicales Frutales tropicales y subtropicales 

Frutales Tropicales y Subtropicales 
General para Subsector Frutales Tropicales y 
Subtropicales 

Otros Frutales Otros Frutales 

Otros Frutales General para Subsector Otros Frutales 

Hongos Hongos comestibles 

Hongos Otros Rubros 

Hongos General para Subsector Hongos 

Hortalizas y Tubérculos Hortalizas de Hoja 

Hortalizas y Tubérculos Hortalizas de Frutos 

Hortalizas y Tubérculos Bulbos 

Hortalizas y Tubérculos Tubérculos 

Hortalizas y Tubérculos Otras Hortalizas y Tubérculos 

Hortalizas y Tubérculos 
General para Subsector Hortalizas y 
Tubérculos 

Plantas Medicinales, aromáticas y 
especias 

Plantas medicinales, aromáticas y especias 

Plantas Medicinales, aromáticas y General para Subsector Plantas Medicinales, 
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Sector Subsector Rubro 

especias aromáticas y especias 

Otros Agrícolas Otros Rubros Agrícolas 

Otros Agrícolas General para Subsector Otros Agrícolas 

General para Sector Agrícola General para Subsector Agrícola 

Praderas y Forrajes Praderas artificiales 

Praderas y Forrajes Praderas naturales 

Praderas y Forrajes Cultivos Forrajeros 

Praderas y Forrajes Arbustos Forrajeros 

Praderas y Forrajes Otras Praderas y Forrajes 

Praderas y Forrajes General para Subsector Praderas y Forrajes 

PECUARIO 

Aves Aves tradicionales 

Aves Otras Aves 

Aves General para Subsector Aves 

Bovinos Bovinos de carne 

Bovinos Bovinos de leche 

Bovinos Otros Bovinos 

Bovinos General para Subsector Bovinos 

Caprinos Caprinos de leche 

Caprinos Caprinos de carne 

Caprinos Caprinos de fibra 

Caprinos Otros Caprinos 

Caprinos General para Subsector Caprinos 

Ovinos Ovinos de leche 

Ovinos Ovinos de carne 

Ovinos Ovinos de lana 

Ovinos Otros Ovinos 

Ovinos General para Subsector Ovinos 

Camélidos Camélidos domésticos 

Camélidos Camélidos silvestres 

Camélidos Otros Camélidos 

Camélidos General para Subsector Camélidos 

Cunicultura Conejos de Carne 

Cunicultura Conejos de Pelo 

Cunicultura Otros Conejos 

Cunicultura General para Subsector Cunicultura 

Equinos Equinos Trabajo 

Equinos Equinos Carne 

Equinos Otros Equinos 

Equinos General para Subsector Equinos 

Porcinos Porcinos Tradicionales 

Porcinos Porcinos no Tradicionales 

Porcinos Otros Porcinos 

Porcinos General para Subsector Porcinos 

Cérvidos Cérvidos 

Cérvidos General para Subsector Cérvidos 

Ratites Ratites 
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Sector Subsector Rubro 

Ratites General para Subsector Ratites 

Insectos Apicultura 

Insectos Crianza de otros insectos 

Insectos Insectos 

Insectos General para Subsector Insectos 

Otros Pecuarios Otros Pecuarios 

Otros Pecuarios General para Subsector Otros Pecuarios 

General para Sector Pecuario General para Subsector Pecuario 

Gusanos 
Lombricultura (gusanos segmentados o 
Anélidos) 

Gusanos Gusanos segmentados (Anélidos) 

Gusanos Nemátodos (Nematelmintos) 

Gusanos Gusanos planos (Platelmintos) 

Gusanos General para Subsector Gusanos 

FORESTAL 

Bosque Nativo Bosque Nativo 

Bosque Nativo General para Subsector Bosque Nativo 

Plantaciones Forestales 
Tradicionales 

Plantaciones Forestales Tradicionales 

Plantaciones Forestales 
Tradicionales 

General para Subsector Plantaciones 
Forestales Tradicionales 

Plantaciones Forestales no 
Tradicionales 

Plantaciones Forestales no Tradicionales 

Plantaciones Forestales no 
Tradicionales 

General para Subsector Plantaciones 
Forestales no Tradicionales 

Otros Forestales Otros Rubros Forestales 

Otros Forestales General para Subsector Otros Forestales 

General para Sector Forestal General para Subsector Forestal 

GESTION 

Gestión Gestión 

Gestión General para Subsector Gestión 

Agroturismo Agroturismo 

Agroturismo General para Subsector Agroturismo 

General para Sector Gestión General para General Subsector Gestión 

GENERAL General para Sector General General para Subsector General 
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