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Nuestro enfoque
Este curso ofrece a los participantes una visión profun-
da sobre: 
• Los últimos avances en la biología de la postcosecha, 

el desarrollo, la maduración y los procesos de deterio-
ro de productos hortícolas frescos. 

• Los factores más importantes para la medición, 
evaluación y modelado de la calidad del producto y la 
pérdida. 

• Las tecnologías actuales para el almacenamiento, 
envasado y manejo.

El curso consiste en conferencias, discusiones de grupo 
sobre casos reales de los participantes, demostracio-
nes, actividades prácticas y una excursión de un día.

Las conferencias serán presentadas por un equipo de 
expertos de Wageningen UR y UC Davis Centro de 
Tecnología de la Postcosecha.

Lugar: Campus Wageningen UR

Fecha:  Octubre 11-14, 2016 

Directores  Prof. dr Ernst Woltering 
del curso: Dr Julian Verdonk

¿Está buscando una actualización de las últimas 
tecnologías para almacenamiento, envasado y 
manejo de productos hortícolas frescos? Te gustaría 
ampliar y profundizar su conocimiento sobre la 
biología del desarrollo de postcosecha, maduración 
y deterioro?.  Entonces este curso podría ser algo 
para usted. 35% de todos los cultivos cosechados se 
pierde durante el almacenamiento y distribución. La 
creciente globalización, tanto de los productos 
frescos y los sectores ornamentales,  hacen 
necesario el transporte por largos periodos. A 
demás, la demanda de productos de alta calidad 
hace hincapié en la necesidad de tecnologías de 
postcosecha innovadoras y sostenibles. Por lo tanto, 
la prevención de las pérdidas posteriores a la 
cosecha  es de gran importancia para la 
alimentación mundial y la seguridad nutricional.  

A quien va dirigido
Este curso está diseñado para profesionales técnicos 
responsables de garantizar la calidad, investigación y 
extensión de actividades relacionadas con la calidad de los 
productos frescos, la seguridad y la comercialización. El 
público objetivo son profesionales que trabajan en el 
mejoramiento, producción, logística, comercio y la industria 
de venta con un enfoque en el control de calidad de la 
postcosecha.

Lo que ofrece el curso
El objetivo de este curso es que los participantes aprendan 
los principios básicos que están detrás de los factores y 
procesos que afectan la calidad en la postcosecha y 
entender cómo aplicar esta información en su práctica 
diaria mediante el desarrollo de estrategias que mantienen 
la calidad de la postcosecha.
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Nuestra oferta
Wageningen Academia organiza entrenamientos de 
empresas,  módulos de aprendizaje a distancia y 
escuelas de verano. Para obtener más información 
visite nuestro sitio web.

Términos Generales y Condiciones
Los Términos y Condiciones Generales de Wageningen 
Academia se aplica a todas las actividades de 
Wageningen Academia: www.wageningenacademy.nl/en

 
Contacto

Coordinadora del curso 
Monique Tulp, MSc
T +31 (0)317 48 22 98 (directo)
T +31 (0)317 48 40 93 
E monique.tulp@wur.nl

El conocimiento de 
hoy será el negocio 
de mañana

Programa

Día 1
• Pérdidas en postcosecha y efectos de las frutas y 

vegetales sobre la salud
• Fuentes de información en línea sobre postcosecha
• Los principales factores que determinan la calidad de la 

postcosecha de frutas, vegetales y flores
• Relación entre las condiciones de pre-cosecha, 

maduración de la cosecha y desempeño de la postcosecha
• El sabor y el aroma de la fruta
• Herramientas para la evaluación de la calidad, incluidas 

las evaluaciones sensoriales
• Evento de cocina

Día 2
• Biología del Etileno
• La maduración de la fruta tropical
• Nuevos sistemas de almacenamiento, temperatura y 

manejo del etileno
• Aspectos fisiológicos y técnicos de almacenamiento en 

frío y transporte refrigerado
• Las demostraciones y actividades prácticas en 

instalaciones de almacenamiento, métodos de embalaje 
y características en las medidas de calidad

Día 3
• Manejo de enfermedades (hongos) en postcosecha y el 

control de insectos
• Los problemas de calidad de los cítricos
• Almacenamiento y envasado (MAP) de hortalizas (recién 

cortadas)
• Estudios de caso referente a la solicitud de los 

participantes
• Ceremonia de Certificación y bebidas

Día 4
• Día de Excursión: viaje a las empresas seleccionadas

Información práctica

Detalles del curso 
El precio del curso es de € 2,195.- por participante, 
incluyendo las conferencias, excursiones, materiales del 
curso, almuerzos, café durante los descansos, una cena 
(evento de cocina) y el transporte entre los lugares del 
curso y los alojamientos.
Oferta de descuento para madrugadores: regístrese antes 
de julio 1, 2016 y obtendrá un descuento de € 195.
Las conferencias y los materiales del curso están en inglés.
Los participantes recibirán un certificado de asistencia.

Registro
El registro es posible a través de la página  
www.wageningenacademy.nl/en
La fecha de cierre será el 15 de septiembre, 2016.


