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Hortalizas de IV Gama

Alimentación rica, sana, nutritiva y LISTA a la mesa

Al hablar de IV gama hablamos de productos frescos y 
mínimamente procesados que han venido en respuesta de los 
requerimientos de un mercado compuesto por consumidores 
que gustan de platos preparados de hortalizas limpias, trozadas 
y envasadas directamente para su consumo. Estos productos 
corresponden a aquellas frutas y vegeta¬les crudos sin sus 
partes no comestibles, perfectamente lavados, pelados y en 
cier¬tos casos, trozados, rebanados o rayados, posteriormente 
embolsados en plástico y conservados a temperatura de 
refrigera-ción. No con¬tienen aditivos, reciben sólo tratamientos 
suaves de desinfección, que conservan sus atributos sensoriales y 
nutricionales simi¬lares al producto original en fresco.

Esta creciente demanda, es la que ha inspirado el proyecto de 
Tecnologías de Conservación y Empaque para el Consumo de 
Hortalizas Listas para Consumir, impulsado por la Universidad 
Central con el financiamiento de Gobierno de la Región 
Metropolitana, a través del Fondo de Innovación y Competitividad.

“Come rico, sano, nutritivo y LISTO” es un proyecto que busca 
generar los avances para el mejor desarrollo del mercado 
interno de las hortalizas precortadas, a través del uso de nuevas 
tecnologías para el desarrollo de nuevos productos saludables, 
atractivos y económicamente convenientes para la población, 
al mismo tiempo de favorecer la competitividad de pequeñas y 
medianas empresas del sector.

Los beneficios de aumentar el consumo de vegetales en la 
población son evidentes e incluso se enmarcan en diversas 
campañas de gobierno que apuntan a mejorar los hábitos 
alimenticios en pos de una vida más saludable y a mejor inversión 
de los recursos familiares. Sin embargo, la falta de condiciones de 

mercado para el desarrollo de productos de IV Gama obstaculiza 
este aumento, por lo que se hace indispensable ampliar la oferta 
del sector procesador de hortalizas listas para el consumo.

Para ello, a continuación se detallarán los aspectos considerados 
por el presente proyecto, con el objetivo de prospectar y transferir 
los procesos tecnológicos para el empaque y conservación de 
vegetales de IV Gama, mínimamente procesados en fresco para su 
consumo, además de conocer las posibilidades de sustentabilidad 
económica de este tipo de tecnologías en el mercado interno 
nacional.

Con esto se busca beneficiar no sólo a las empresas del rubro de 
hortalizas listas para el consumo, de la Región Metropolitana, sino 
a más de 300 productores, consumidores finales, instituciones de 
manipulación alimenticia e incluso a la Junta de Auxilio Escolar y 
Becas (JUNAEB), en su labor de entregar alimentación saludable a 
los estudiantes municipalizados y particular subvencionados de 
nuestro país, entregándoles mayor información sobre tecnologías 
disponibles, buenas prácticas de manufacturación, oferta y 
demanda de IV Gama, logística de distribución, experiencia 
internacional y estrategias de comercialización para el sector. 
Al mismo tiempo de abrir nuevos espacios de conversación 
que propicien el intercambio de ideas y el mejor flujo de 
información para favorecer el desarrollo de nuevos formatos de 
comercialización de productos (nuevas tecnologías de empaque 
para su conservación), el análisis de sustentabilidad económica, 
elaboración de nuevas estrategias comerciales, la creación del 
manual de Buenas Prácticas de Manufacturación (BPM) y del 
catastro de tecnologías disponibles, todo en busca de generar 
una propuesta viable y sustentable de fortalecimiento sectorial.
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Mercado de hortalizas
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Mercado de hortalizas 

Benchmarketing internacional

Las hortalizas de mínimo proceso aparecen en el mundo en la 
década del 80, primero en EEUU para luego llegar a Europa a 
finales del mismo período, como respuesta a la demanda por 
produc tos frescos de rápida preparación.

Luego de tres décadas actualmente en Estados Unidos el consumo 
de estos productos continúa al alza, al igual que en la mayoría 
de Europa. No obstante, en mercados maduros como Francia 
e Inglaterra el consumo está estable en términos de cantidad, 
aunque son bien recibidos nuevos productos, como por ejemplo 
mezclas de hojas y nuevos envases, que mejoren su vida útil.
 
De acuerdo a diversas observaciones realizadas tanto en América 
como Europa, esta alza en el mercado de productos de IV Gama 
se debe fundamentalmente a los cambios en estilo de vida, 
dieta, importancia concedida a la salud y la incorporación de una 
alternativa más saludable en los restaurantes y es en esta misma 
di rección, que los actuales y futuros requerimien tos, así como las 
modas de consumo se orientan hacia alimentos frescos, fáciles 
de preparar o listos para comer, crudos y crujientes, de alto valor 
nutricional, funcional y orga noléptico, demandando productos 
listos, como por ejemplo zanahorias en rodajas u otros cortes.
 
Según Cook (2012), en Estados Unidos las ventas a través de los 
dos servicios de alimentos y los canales de venta de hortalizas de 
IV Gama al por menor se han estimado en alrededor de 28 billones 
de dólares y sólo las ventas en supermercados (incluyendo centros 
de conveniencia y tiendas) correspondieron al 60,6% de las ventas 

y estaban compuestas por ensaladas embolsadas, el 11,5% Frutas 
y el 27,0% eran otros vegetales, todas ellas sumaron en 2011, 11 
billones de dólares. En consecuencia, el canal detallistas es poco 
más de 1/3 del mercado. En el caso chileno este canal, según la 
opinión de informantes calificados vinculados a la comercialización 
de hortalizas mínimamente procesadas (supermercados y tiendas 
de retail), es del orden del 20%, lo cual podría hacer pensar en 
posibilidades de crecimiento para este negocio, sin embargo, el 
alza del consumo de este producto tiene una relación directa con 
los niveles de ingreso de los consumidores.
 
Lo anterior se presenta en sintonía con lo señalado por FAO 
(2010): el mercado de frutas y hortalizas mínimamente procesado 
está creciendo en forma espectacular y sostenida a nivel mundial, 
en las dos últimas décadas, respondiendo a la demanda. No 
obstante, este crecimiento es mayor en mercados de países en 
vías de desarrollo.
 
En Estados Unidos las ensaladas embolsadas de verduras cortadas 
mostró una tendencia de crecimiento de 1.6%, estimando un 
consumo per capita de 26.4 libras/persona/anual en el 2011 
de ensaladas como lechugas de hojas como romana, escarola,  
hoja mantequilla, Endivia, hojas verdes, hojas rojas, hojas granel, 
mientras que en las frutas frescas cortadas el consumo se ha 
mantenido en 290 libras per capita, incluyendo melones, cítricos, 
congelados, deshidratados. Aquí, hay un punto a destacar que 
es el caso de la lechuga romana, más conocida como costina en 
Chile, la cual registra una importante cuota de producción.
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Existe en Estados Unidos un consumo per cápita de lechuga 
romana del orden las 7,2 libras/persona/año, siendo el segundo 
producto derivado de la lechuga. El principal es el corazón de 
lechuga. Al respecto, estos dos productos no han tenido un 
desarrollo significativo en Chile, la lechuga costina, aún cuando 
tiene un preferencia potencial, no ha sido producida en el 
volumen requerido, al parecer por motivos productivos. En Chile, 
esta lechuga se produce en localidades próximas a la costa de la 
zona central y está en manos de pequeños productores, los que 
presentan dificultades para cumplir con los requerimientos de 
inocuidad impuestos por los diferentes canales de distribución. En 
consecuencia es importante destacar la oportunidad de negocio 
que podría ser la producción de lechuga romana en Chile, 
pero habría que superar los problemas asociados a inocuidad y 
rendimiento, ya que el requerimiento existe por parte de un canal 
institucional que abastece a empresas que ofrecen servicios de 
alimentación.
 
Por otra parte, el mercado europeo se proyecta en términos 
totales al alza, no obstante, a partir del año 2006 se evidencia una 
disminución en la tasa crecimiento desde un 10 a un 4%, lo cual 
refleja un estado de madurez de este negocio. Específicamente, 
en el mercado de hortalizas de IV Gama predominan (50%) las 
ensaladas. En Alemania, Italia y  España han liderado este mercado, 
seguido por Holanda,  Francia, Bélgica y Reino Unido. Todos ellos 
países que han mostrado un crecimiento en el consumo, Italia 
está emergiendo como uno de los principales mercados en 

Europa, donde las ventas en los últimos años han estado en un 
crecimiento sostenido en las últimas dos décadas (FAO, 2010). Sin 
embargo, el principal es Alemania, mercado que ha tenido una 
tasa de crecimiento sostenido en los últimos 10 años y se proyecta 
así en el corto plazo.

En los mercados asiáticos, los productos de IV Gama, en 
particular las frutas, han ganado popularidad en los centros 
urbanos. Según la FAO, (2010), en Japón, Corea, Tailandia, hay una 
tendencia de crecimiento sostenido desde la década de 1980 
y 1990 respectivamente. La industria de servicio de alimentos 
para escolares y restaurantes es el principal usuario de dichos 
productos en los mercados asiáticos. 

Tendencias de presentación

Estados Unidos es más adelantado tecnológicamente, en especial 
en hortalizas, mientras que Europa, con plantas de procesamiento 
más pequeñas, tiene mayor diversidad de productos, esto último 
asociado a las conductas de consumo alimentario. Se encuentran 
en la oferta mundial, avances en bandejas con multicomponentes 
o compartimientos, ya sea para productos mixtos o una unidad; 
mezcla de hortalizas listas para consumir; bolsas con uno o varios 
productos; contenedores circulares con o sin compartimientos, y 
sellado al vacío en bandejas y bolsas, y las bandejas pueden ser de 
plástico o polietileno.



Hortalizas de IV Gama

10

Mercado de hortalizas 

Chile en IV Gama

Actualmente, en Chile, el mercado de las hortalizas en mínimo 
proceso está en pleno crecimiento, tal y como lo estuvo Estados 
Unidos, Japón y Europa hace 10 o 15 años. Por tanto, es un espacio 
para innovar en distintos aspectos de la cadena del valor de estos 
productos. Sin embargo, estos productos cuentan con escaso 
desarrollo, fundamentalmente lechugas y zanahorias, seguidos 
muy de lejos por algunos productos de carácter gourmet, como 
las mezclas de hojas baby y otros productos de menor escala.  En 
este mismo sentido, hoy en Chile, las hortalizas mínimamente 
procesadas se presentan en bolsas de atmósfera modificada 

pasiva y clamshell. Los envases destinados a los alimentos de IV 
Gama son generalmente de plástico: bolsas, bandejas recubiertas 
o tarrinas tapadas por plástico de uso alimentario, una forma 
económica de presentación que aporta frescura al alimento. Los 
canales de distribución son las grandes empresas que ofrecen 
servicios de alimentación (SODEXO y Central Restaurantes), 
grandes elaboradores de hortalizas en mínimo proceso (DOLE) y 
los supermercados, estos últimos con una baja participación del 
mercado (entre 15 y 20%). 
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El mercado interno chileno, se ha desarrollado en forma 
significativa en la última década, lo cual ha implicado la aparición 
en góndola de supermercado o tiendas de conveniencia como 
Big John o Los Castaños de mayor diversidad de productos, 
a parte de los clásicos lechuga y zanahoria, hoy es posible 
encontrar, por ejemplo: mezclas de hojas, algunos tipos de 
ensaladas, apio, cebolla, poroto verde, entre otras, reflejando un 
mayor dinamismo en la agroindustria y en la comercialización de 
este tipo de productos. 

En cuanto a canal de distribución se distinguen fundamentalmente 
tres canales, el retail-supermercado y el institucional (casinos 
de colegios, y de instituciones); servicios de catering, y hoteles 
y restaurantes. El más importante en cuanto a volumen es el 
institucional, seguido por el retail-supermercado y después el 
HORE (hoteles y restaurantes). 

En supermercados y HORE hay espacio para los productos 
diferenciados de calidad superior. El tema va por incorporar nuevas 
hojas en forma más masiva, como otros tipos de lechuga, rúcula, 
berros, mostaza, brotes, hojas baby, mezclas de hojas, mezclas 
de hojas con zanahoria y/o betarraga (superar el problema del 
teñido), cebolla de distintas variedades y mezcladas, etc. Lo que 
si son nichos de mercado pequeños. También el desarrollo de 
este tipo de productos, no sólo va por el producto físico descrito 
anteriormente, sino por el producto aumentado y sus atributos 
intangibles (señales de inocuidad, como por ejemplo explicitar 
en la etiqueta que se han ocupado en los procesos productivos 
y agroindustriales sistemas del tipo ISO, HCCP, BPA, entre otros 
y que han ocupado en dichos procesos insumos totalmente 
inocuos para el ser humano, como por ejemplo, aplicación de 
películas antimicrobianas, o bien uso de atmosfera modificada en 
cajas plásticas para mezclas de hortalizas. En consecuencia, lo que 
viene para este segmento de mercado (retail) estará ligado tanto 
al desarrollo de los productos señalados como a la comunicación 
del valor de los atributos intangibles y para los segmentos 
de menor nivel socioeconómico se tendrán que trabajar las 
economías de escala.  

En cuanto a las potencialidades, los expertos consultados, 
fundamentalmente vinculados a supermercados y empresas de 
alimentación, se señalan en forma mayoritaria que, en el nivel de 
mercado detallista, el mercado gastronómico se ha potenciado 
fuertemente, pero donde se tienen más proyecciones en cuanto 
a volumen para este tipo de productos, es en hospitales y clínicas 
(casinos), por comodidad en cuanto a tiempo de procesado y por 
la posibilidad de evitar accidentes por el pre-picado. El cortado es 
lo que tiene más proyecciones, junto con las mezclas de lechuga 
con otras hojas. Las mini-verduras también son otra opción. En 
general, el principal mercado tiene relación con todo lo que es 
alimentación a gran escala, como casinos institucionales, por 
ejemplo.
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Mercado de hortalizas 

Situación del sector productor de hortalizas 
IV Gama en la Región Metropolitana

La estructura de la industria de hortalizas frescas involucra 
potencialmente a seis actores: productores, operadores que 
compran a granel, empresas envasadoras, empresas procesadoras 
de IV gama, empresas que realizan servicios de proceso a 

Diagrama de la producción y comercialización de la industria de 
hortalizas frescas en la Región Metropolitana

Operador que 
compra a granel

Empresa
envasadora

Empresa
IV GAMA

Servicios a otras 
empresas IV GAMA

PRODUCTOR
Mercado final

(Consumidor final y/o 
mercado institucional)

otras empresas de IV gama y consumidores (retail o tienda de 
conveniencia y consumidores del mercado institucional, también 
conocido como HORECA -hoteles, restoranes y casinos-. 

Fuente: elaboración propia
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Luego de una entrevista realizada a 15 de las 25 empresas 
dedicadas a hortalizas de IV gama en la Región Metropolitana 
podemos saber que:

•	 Un	16%	se	pueden	considerar	como	grande,	siendo	líderes	del	
sector y reconocidos como tales por todos sus pares, el restante 
84% se reparte en partes iguales entre empresas pequeñas y 
empresas medianas.

•	 Un	 50%	 de	 las	 empresas	 venden	 su	 producción	 a	 Hoteles,	
a Concesionario de Colegio, Concesionario de Casino y 
Restaurantes, el 30% entrega sus productos a supermercados. 
Con menores porcentajes, según se observa en la gráfica 
siguiente, podemos encontrar los locales de “Comida Rápida”, 
“Otros Productores de IV Gama” y “Distribuidores” 

•	 El	75%	atiende	a	HORECA	y	el	50%	atiende	al	Retail.	También	
se puede entender que el 25% se dedica exclusivamente a 
abastecer al Retail, el 50% se dedica a atender exclusivamente 
al canal de comercialización HORECA y el restante 25% atiende 
a ambos segmentos 

•	 Las	 principales	 hortalizas	 sometidas	 a	 mínimo	 proceso	 son	
la lechuga y la zanahoria, con un 91,7% en cada caso y luego 
la cebolla con un 66,7% de presencia, el repollo con 41,7%. Y 
finalmente se constató una serie de hortalizas de hoja como 
el Mix de hojas (41,7%) y otras que no superaron el 25% de 
menciones. La cebolla además fue declarada como producto 
con fuerte estacionalidad en algunos meses del año  

•	 Un	33,3%	participa	en	el	proceso	de	tubérculos	como	la	papa	
en forma complementaria. Un 50% de los procesadores que 
abastecen al segmento HORECA participan en el proceso de 
papas y un 0% de los procesadores que abastecen la cadena 
del retail participan en  el proceso papas

•	 El	33%	de	 los	proveedores	HORECA	abastecen	de	hortalizas	a	
Granel y en el caso de los proveedores retail el 66,6% abastece 
de hortalizas a Granel

•	 Un	 50%	entrega	hortalizas	 envasadas,	 estas	 son	 aquellas	 que	
no se encuentran pre elaboradas ni sanitizadas. En el canal 
HORECA, el 33% entrega hortalizas envasadas mientras que en 
el canal retail ese porcentaje llega al 67% 

•	 Dentro	 de	 las	 problemáticas	 más	 importantes	 a	 nivel	 de	
la producción destaca la calidad de la mano de obra y su 
disponibilidad, con una incidencia de 58% y 75% de incidencia, 
respectivamente

•	 Las	 principales	 dificultades	 a	 nivel	 de	 comercialización	 son	
“Logística y Distribución” y “Horario de recepción del cliente”, con 
66,7% y 33,3%, respectivamente. Ambos aspectos vinculados 
al proceso de entrega del producto y que tiene que ver con 
que todos los clientes requieren de la entrega en el mismo 
horario, sin entregas nocturnas y que el valor de los productos 
que completan un camión pueden ser bajos y también sus 
márgenes directos

•	 El	92%	de	las	empresas	realizan	la	distribución	por	ellas	mismas,	
vale decir, sólo un 8% externaliza la distribución.
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FUTURO

ACTUAL

HISTÓRICO
CRECIENTE

MANTENIDO

DECRECIENTE0,0%        20,0%        40,0%       60,0%        80,0%       100,0%

83,3% 16,7%

91,7% 6,3%

91,7% 6,3%

•	 El	 100%	 de	 los	 proveedores	 de	 retail	 realizan	 entregas	 a	 los	
centros de distribución y por esa vía logran un alcance más 
amplio (gráfico 1).

•	 Un	 92%	 considera	 que	 el	 comportamiento	 histórico	 ha	 sido	
“creciente”, mismo porcentaje que obtiene la opción “creciente” 
para el periodo actual. La mirada de futuro es levemente monos 
optimistas, alcanzándose un 83,3% de “creciente” para el periodo 
futuro (gráfico 2).  
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•	 Todos	los	procesadores	envasan	en	bolsas,	le	sigue	en	frecuencia	
de envasado la bandeja, que es utilizada principalmente (100%) 
por el segmento retail y con menor participación encontramos 
el pote o el sellado.

100,0%
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80,0%
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60,0 %

50,0 %

40,0 %

30,0 %

20,0 %

10,0%

0,0%

Período de conservación
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Cliente
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Costos del proceso
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0,0%

100,0%

16,7%
11,1%

0,0% 0,0%

•	 Los	 factores	 críticos	 para	 decidir	 las	 características	 de	 los	
envases y la tecnología utilizada en ellos son lo “atractivo del 
envase en el anaquel” (100% para retail y 55,6% para HORECA), 
le sigue la respuesta “periodo de conservación” (66,7% para 
Retail y 55,6% para HORECA) (gráfico 3).

55,6% 55,6%

11,1%

RETAIL

HORECA

0,0%

11,1%

0,0%

22,2%
16,7%

Factores críticos para decidir 
el envase de IV Gama
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•	 Para	 el	 segmento	 retail,	 el	 envasado	está	determinado	por	 el	
comprador (Retail) y por iniciativa propia con 50% cada una. 
En el canal HORECA el 55,6% señalan que está determinado 
por el cliente final y desde atrás le siguen “iniciativa propia” y 
“seguimos lo existente” con 22,2% cada uno (gráfico 4).

•	 El	 100%	 de	 los	 entrevistados	 utilizan	 cadena	 de	 frío,	 66,7%	
incorporan envase al vacío y un 50% de las empresas señalaron 
utilizar atmósfera modificada en el proceso de envasado.
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•	 El	 33,3%	 considera	 que	 la	 conservación	 es	 relevante	 para	
los clientes distantes o que se encuentran fuera de Santiago, 
esto por los periodos de traslados que vienen a disminuir 
el periodo de disponibilidad efectiva para el cliente final. Le 
siguen el “Cliente final” y “supermercados” con un 16,7% de 
respuestas cada uno.  El caso de “supermercados” el  periodo de 
conservación es relevante dado que los productos son retirados 
de las góndolas cerca del día en que cumplen la mitad del 
tiempo de duración marcado en el envase. 

•	 Para	 aquellos	 que	 es	 importante	 la	 conservación,	 los	 tres	
principales motivos son: es un factor de calidad de los productos 
de IV Gama, permite un mayor tiempo de desplazamiento y 
también un mayor tiempo en stock.

•	 El	66,7%	considera	que	extender	los	días	de	conservación	de	sus	
productos no es necesario, es decir, solo un 33,3% cree que es 
necesario prolongar el periodo de conservación con respecto a 
lo que se logra con los procesos actuales. 

•	 El	 33,3%	 que	 creen	 necesario	 aumentar	 la	 conservación,	
argumentan sus respuestas en las distancias geográficas de los 
clientes finales y el tiempo de demora logística.

•	 Un	50%	de	la	industria	señala	conocer	lo	que	hace	la	competencia,	
para aquellas empresas que atiende simultáneamente tanto a 
retail como HORECA este porcentaje alcanza un 67%

•	 El	 41,7%	 de	 las	 empresas	 se	 informa	 de	 lo	 que	 hace	 la	
competencia vía “Conversación Informal”, seguido por la 
“Experiencia en la Industria” con 33,3% (gráfico 5).

•	 Un	33,3%	de	 la	 industria	dice	no	 tener	 asociatividad,	 un	25%	
dice que existe asociatividad en comercialización y un 58% de 
la industria valora tener mayor asociatividad.

8,3%

41,7%

16,7%

33,3%

¿Por qué medios se informa de 
las novedades en la

industria de IV Gama?

TOTAL INDUSTRIA

CONSERVACIONES INFORMALES

SEGUIMIENTO EN TERRENO

EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA

TRABAJOS JUNTOS EN INICIATIVAS DE INDAP Y CORFO
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Mercado de hortalizas 

Los consumidores de la Región Metropolitana

Los cambios en las sociedades que se modernizan implican nuevas 
formas de comportamiento de las personas. Al respecto, los 
elementos más restrictivos para el aumento de la competitividad 
de la producción de hortalizas de la Región Metropolitana, están 
relacionados con la baja calidad de los productos ofertados, su 
escasa diferenciación y, en consecuencia, una menor valoración 
desde el mercado interno (FIA, 2009). Por otra parte, considerando 
el acelerado ritmo actual de vida que exige preparar los alimentos 
en corto tiempo ODEPA (2010) indica que la industria alimentaria 
se adapta a estas nuevas condiciones, especialmente en cuanto 
a presentación, embalado y conservación. Por tal motivo, en el 
mercado existen los llamados productos IV Gama, que permiten 
un ahorro de trabajo doméstico y la posibilidad de preparación de 
platos de utilización inmediata.

En el contexto del programa desarrollado para fortalecer una 
alimentación sana, se realizó un sondeo de mercado a nivel de 
consumidor. En él se detectó que la frecuencia de compra y 
consumo de este tipo de productos es en gran medida ocasional 
y semanal, vinculada al consumo de fines de semana. La principal 
plaza de compra es el supermercado. Además, es prácticamente 
la única que reúne las condiciones para comercializar este tipo de 
productos. 

A nivel de consumidor, la actitud hacia las hortalizas de IV gama 
analizadas por este proyecto, se explica en forma significativa 
por la inocuidad, el desarrollo de productos y el binomio 
supermercado – tiempo. En consecuencia, son directrices que se 
deben considerar básicas para el desarrollo de esta industria. 

Se identifica una relación entre estratos socioeconómicos de 
mayor ingreso y consumo de este tipo de productos, lo cual se 
refleja en una tasa de respuesta al consumo de 90% en el caso 
de Providencia y de 70% en el caso de La Florida. Esto permite 
recomendar la colocación de estos productos  en comunas de 
mayores ingresos para asegurar una respuesta más eficiente.

Es posible identificar dos segmentos de similar tamaño, ambos 
con características de actitud diferentes, sobre todo en cuanto 
a la percepción de la inocuidad y al supermercado como plaza 
principal de compra.  El segmento 1 que se podría decir más 
joven y con mayor proporción de mujeres, rechaza inocuidad y 
supermercado, en tanto el segundo le concede un valor positivo 
a estos aspectos. Respecto de este último segmento, es necesario 
señalar que es el principal mercado para colocar estos productos 
en el corto plazo, ya que lo que ellos valoran es el supermercado 
y sus requerimientos, que lo que permite actualmente asegurar la 
inocuidad, aspecto que explica en gran medida la actitud hacia las 
hortalizas de IV gama. 

Respecto a la disposición a pagar, se observa un valor que va entre 
los 500 y 1500 pesos por sachet de 200 grs. de las diversas hortalizas 
ofrecidas. También hay un 14% de las personas consumidoras que 
declaran una disposición a pagar entre 1.000 y 1.500 pesos para la 
ensalada chilena y para la mezcla de hojas.

Otro aspecto importante, es que las personas encuestadas del 
segmento 1 valoran positivamente el desarrollo de productos, lo 
cual sugiere que éstas  no están conforme con la oferta de IV gama 
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actual, pero rechazan el desarrollo de hortalizas de hoja, quieren 
más desarrollo pero de otras hortalizas. En consecuencia podría 
ser ésta la orientación para abordar este segmento de mercado. 
Aquí hay espacio para el desarrollo de productos que han sido 
testeados en este estudio, como por ejemplo la ensalada chilena, 
otros productos que estén en sintonía con la globalización de los 
mercados. En tanto en el segmento 2 hay espacio para desarrollar 
hortalizas de hojas, lo cual puede ser interesante para el desarrollo 
de mezclas de hojas por ejemplo. 

En cuanto a exigencias de nuevos envases por parte de 
consumidores finales (no institucionales), se visualiza una 
percepción favorable leve en el segmento 1 hacia envases de 
tamaño  unipersonal o bipersonal. Al respecto, en el mercado 
predominan bolsas y cajas plásticas, éstas últimas en mucho 
menor magnitud, lo cual refleja escaso desarrollo en este ámbito. 

Con relación a las preferencias hacia hortalizas en IV Gama del 
público consumidor, medidas con estímulos gráficos (fotografías 
con información de atributos de especie, precio y sellos de 
aseguramiento de la calidad), vemos que los precios mejor 
evaluados, están entre los 690 y 790 pesos por envases de 200 
grs. (lechugas en hojas enteras en romana y cortadas en escarola). 
Las especies mejor evaluadas, son la lechuga costina testeada 
(hojas de 20 cms.) y también la lechuga escarola en un segmento. 
Esto indica que existe una mayor valoración por este tipo de 
productos, y que son las hojas las que nos estarían señalando las 
preferencias de consumo. En consecuencia, productos que vayan 

en esta dirección podrían tener una mayor aceptabilidad. El sello 
de inocuidad es en general valorado positivamente. En tanto 
el sello funcional, solo lo valoran, pero levemente,  las personas 
que se declaran ser consumidoras. Esto indica que existe una 
mayor valoración por este tipo de productos, y que son las hojas 
las que nos estarían señalando las preferencias de consumo. En 
consecuencia, productos que vayan en esta dirección podrían 
tener una mayor aceptabilidad. El sello de inocuidad es en general 
valorado positivamente. En tanto el sello funcional, solo lo valoran, 
pero levemente,  las personas que se declaran ser consumidoras.

Finalmente, es importante destacar que en el caso del segmento 
2 el cual declara que no visualiza un consumo mayor para este 
tipo de productos en el futuro y que fundamentalmente se 
decantan hacia hortalizas de hoja, se podría mejorar la estrategia 
comunicacional de la industria mostrando que hay posibilidades 
de desarrollo de nuevos producto como por ejemplo nuevas 
hojas mezclas de hoja, pero también que hay otras hortalizas (no 
hoja). Respecto de esto último, las pruebas de evaluación sensorial 
de panel experto o no, para conocer de mejor forma aquellos 
atributos que sólo es posible medir su aceptabilidad cuando de 
degustan, constituyen una adecuada herramienta par mejorar y 
desarrollar productos, las cuales acompañadas de promociones 
bien concebidas en punto de venta (supermercado), es probable 
que permitan ampliar las posibilidades de mercado. 
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Hortalizas y políticas públicas 
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Hortalizas y políticas públicas 
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Hortalizas y políticas públicas

Investigación y Desarrollo Comercial de 
Productos en Chile
Es muy común que las prácticas tecnológicas aplicadas por 
las empresas no coincidan con los pasos que se dan al mismo 
tiempo en investigación por parte de la academia o los proyectos 
implementados por la institucionalidad, lo que genera una 
evidente brecha entre las necesidades empresariales y los 
desarrollos tecnológicos llevados a cabo por los centros de 
investigación e instituciones públicas del país. Sin embargo, en 
la actualidad se realizan importantes esfuerzos por parte de los 
centros de investigación y el gobierno por conocer más de cerca 
las necesidades del sector horticultor, incorporando, por cierto, el 
horizonte de evolución de la IV Gama.

Tanto el Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos (CECTA), de la Universidad de Santiago de Chile, y la 
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), del Ministerio 
de Agricultura, se encuentran desarrollando actividades de 
vinculación entre las empresas y la investigación, contemplando 
cuatro áreas de trabajo: Inocuidad nutrición y consumo; 
Comercialización; Innovación y tecnología; y Difusión y educación. 

Académicos de diferentes universidades establecieron un discurso 
común en relación a la importancia de credibilidad que deben 
tener los productos de IV Gama, es decir, acreditar que realmente 
los productos están preparados para abrir y comer.  Existe un 
problema de confianza por parte del consumidor, el que puede 
tener sus fundamentos basados en experiencias empíricas para 
creer que esos productos no siempre son inocuos, más si han sido 

elaborados en el mercado informal. Aun así, existen empresas que 
están realizando un trabajo adecuado y sólo necesitan traspasar el 
mensaje correcto al consumidor.

Por tanto, por una parte es necesario masificar el concepto de 
Buenas Prácticas Agrícolas a nivel sectorial, ya que la mayoría 
de los productores de hortalizas son pequeños agricultores. 
Por lo que es necesario tener incorporadas las buenas prácticas 
desde la siembra y cosecha de la hortaliza, hasta el traslado 
y procesamiento del producto. Más cuando una empresa 
procesadora es abastecida por más de un productor. Y, por otra, 
es también necesario certificar la inocuidad de los productos que 
han seguido un adecuado procesamiento y posee un conteo 
bacteriano permitido, traspasando el mensaje al consumidor a 
nivel comercial.

De todas formas, si bien es importante priorizar en los puntos 
antes expuestos, para aumentar el consumo de hortalizas de IV 
Gama a nivel nacional es también prioritario realizar campañas 
a mediano y largo plazo que incentiven el mercado, así como 
avances de parte de la industria, que respondan a este aumento 
en la demanda, con el desarrollo de nuevas presentaciones y 
productos.
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Hortalizas y políticas públicas

Promoción internacional

Según estudios realizados por la OMS (2005), la mayoría de los 
programas que promueven el consumo de frutas y verduras en 
países desarrollados logran un aumento en el consumo, al menos 
en el corto tiempo. Aun así, debido a la gran variabilidad en el tipo 
de intervenciones y las características de las poblaciones objetivo, 
no se ha realizado una meta-análisis que cuantifique la efectividad 
de este tipo de programas.

Las intervenciones ambientales, como en puntos de ventas o 
supermercados, parecen tener un alto impacto en el cambio 
de hábitos de los consumidores pero sólo mientras dura la 
intervención, en cambio, intervenciones en la escuela parecen ser 
más efectivos en los cambios a largo plazo (Cliska, et al 1999 y 
Miller y Staffor, 2000).

Focalizándose en los programas que se desarrollan a nivel escolar, 
Burcheett (2003) estableció que los principales factores que 
incentivan el consumo entre los niños, son la disponibilidad de 
frutas y verduras, la enseñanza de habilidades para prepararlas 
y comerlas y la selección de aquellos productos que son más 
apreciados organolépticamente por los niños.

Programas más destacados a nivel mundial:

5 Al Día

Promoción de la vida saludable y prevención de enfermedades a 
través de la alimentación.

Actualmente implementado en 40 países de los 5 continentes, 
entre ellos Chile.

El consumo de frutas y hortalizas en Chile es 166 gramos, cuando 
la Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo de 
5 porciones, lo que equivale a 400 gramos de estos productos. Es 
decir, en nuestro país se consume la mitad de lo que recomienda 
la OMS. Si cada chileno consumiera lo recomendado por el 
organismo internacional, necesitaríamos de 2,5 millones de 
toneladas de frutas y verduras, sólo para consumo nacional.

En Chile, cerca de 100.00 hectáreas están dedicadas a la producción 
de hortalizas y 300.000 al cultivo de frutas (CensoAgropecuario, 
2010). De acuerdo a Euromonitor, la producción de F&V en el año 
2008, sumando hortalizas, legumbres y tubérculos, los vegetales 
totalizó 2,5 millones de toneladas, mientras que en frutas se 
alcanzó el millón de toneladas. De las cuales más de la mitad 
fue destinada a exportación. Lo cual significa que para consumo 
nacional sólo quedaría disponible algo más 1,5 millones de 
toneladas de frutas y verduras, cuando lo que necesitamos son 
2,5, como lo mencionamos anteriormente. Si logramos aumentar 
el consumo de vegetales en Chile, claramente significaría un 
importante fomento a la producción de hortalizas.
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Estrategia Global sobre Dieta, Actividad 
Física y Salud

Aumento del consumo de frutas y verduras para reducir las 
enfermedades crónicas y los factores de riesgo. Se destaca el 
enfoque poblacional, multisectorial, multidisciplinar y adaptado a 
las circunstancias diversas culturales.

Uno de los elementos destacables, es el enfoque poblacional, 
multisectorial, multidisciplinar y adaptado a las circunstancias 
culturales, debido a que la mejora de los hábitos dietéticos es 
un problema de toda la sociedad, y no solo de cada uno de los 
individuos que la componen.

El otro componente destacable, es el seguimiento a la efectividad 
de las medidas y el fomento de investigaciones que analizan el 
impacto de las actividades desarrolladas

Plan de Consumo de Fruta y Verdura en las 
Escuelas 2011-2012 (España) 

Establecido a nivel autónomo a través de los Ministerios de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino; de Sanidad y Política Social, y 
de Educación, busca incrementar el consumo de fruta y verdura, 
así como los hábitos saludables en la infancia.

A su vez, se sabe que los hábitos saludables se forman e inculcan 
en la infancia. Altos consumidores de frutas y verduras en la 
infancia continúan siéndolo de adultos.  

Por lo tanto, en la lucha contra la obesidad y en la incorporación 
de hábitos saludables, la infancia cumple un rol fundamental. Por 
ello, las escuelas o espacios educacionales son de los lugares más 
adecuados para modificar algunos hábitos porque ofrecen un 
ambiente inmejorable para la interacción y cooperación de varios 
actores: profesorado, niños, padres o familia, y suministradores de 
alimentos.  
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País Programa

Argentina 5 al día

Australia Go for 2 and 5

Canadá 5 to 10 a day

Dinamarca 6 om dagen

Francia 10 par jour

Hungría 3 a day

Alemania 5 am tag

Japón Vegefru

México 5 x día

Holanda 2+2

Nueva Zelanda 5 a day

Noruega 5 am dagem

España 5 al día

Suecia 5 om dan

Suiza 5 am tag/par jour/al giorno

UK 5 a day

Uruguay 5 por día

EEUU 5 a day

5 to 9 a day for better health

Fuente: OMS, 2005
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Hortalizas y políticas públicas

Alimentación infantil institucional y sus efectos 
en la industria de hortalizas de IV Gama
El Servicio de Alimentación entregado por la Junta Nacional de 
Apoyo Escolar y Becas (JUNAEB) beneficia a lactantes, párvulos y 
estudiantes de todo el territorio nacional, entregando hasta cuatro
comidas diarias por beneficiario. Busca incentivar la incorporación 
al sistema educativo, mejorar la asistencia a clases, bajar los índices 
de deserción y entregar condiciones para el aprendizaje. Cubre 
entre un 30% y 50% de las necesidades nutricionales diarias de 
los beneficiarios.

Con el mismo fin, administra y controla los Programas de 
Alimentación de la Fundación Nacional para el Desarrollo Integral 
del Menor (Integra) y tiene un convenio con la Junta Nacional de
Jardines Infantiles (JUNJI), para licitar en conjunto su programa de 
alimentación.

La Licitación Pública que JUNAEB realizada para la contratación 
del “Servicio de Suministro de Raciones Alimenticias”, es el 
generador del mercado de los concesionarios de establecimientos 
escolares y hogares. Es uno de los más importantes para todos los 
proveedores de alimentos del país, resultando muy atractivo para 
la industria de hortalizas, debido principalmente a lo estable de su 
demanda (la cantidad de verduras que deben incorporarse en las 
raciones están  expresamente estipuladas para cada periodo en 
las bases de licitación).

Las raciones alimenticias corresponden a desayuno, once, 
almuerzo, cena, colación, tercer servicio y servicio pre-preparado. 
Los sistemas de entrega pueden ser convencional o mixto.

Las directrices que se encuentran en las minutas de JUNAEB, 
para atender a los 1,8 millones de beneficiarios, con más 
de 3,2 millones de raciones anuales, se convierten en una 
oportunidad para la alimentación sana y natural que ofrecen 
las hortalizas. Sin embargo los incentivos para incorporar en las 
raciones a las hortalizas y en especial de IV Gama son muy bajos, 
apareciendo con mucha claridad los desincentivos. El desarrollo 
de investigaciones y estudios para incorporar nuevos productos, 
materias primas, preparaciones, tecnologías o reemplazo de 
productos, que pudieran, por ejemplo, mejorar la participación 
de hortalizas, se deja principalmente en manos de la motivación 
altruista de aquellos concesionarios que estén dispuestos a invertir 
tiempo y recursos según un “protocolo de proyecto” supervisado 
por JUNAEB.  El sistema que no estimula la incorporación de 
productos de IV Gama, tanto hortalizas como frutas. Primero, 
porque se restringe el número de oportunidades en que se les 
puede ofrecer a los estudiantes y segundo, porque incorporar 
este tipo de alimentos procesados supone un mayor costo de 
compra pero no libera otros costos como mano de obra o costo 
del proceso, que están regulados de antemano por JUNAEB sin 
posibilidad de cambios. 
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Las verduras y hortalizas de mejor aceptabilidad deberán ser 
privilegiadas en la programación. Podrán considerar la adición de 
perejil, cilantro, orégano, ciboulette o ajo.  La acelga no se permite 
como ensalada. La betarraga, coliflor y brócoli no se ofrecerán en 
los niveles de Educación básica y media. El tipo de corte para cada 
tipo se sugiere en el respectivo manual.

Pros y contras para la IV Gama en la 
alimentación infantil institucional

¿Existen motivaciones para incorporar hortalizas de IV Gama a los 
programas de alimentación regidos por JUNAEB?  La respuesta es 
fácil, por supuesto que sí, y se ratifica en programas públicos como 
“Elige Vivir Sano”. Sin embargo se contradice esta verdad al analizar 
las rigideces y dificultades de incorporar estos productos y sus 
beneficios al Programas de Alimentación Escolar y los Programas 
JUNJI - INTEGRA. El factor presupuestario supera los beneficios de 
calidad nutricional e inocuidad.

Productores
Para el productor hortícola, la IV Gama en hortalizas tiene 
incentivos por cumplir por la exigencia de trazabilidad y los 
certificados de sanitización, lo que permite fortalecer aquellos 
predios en que se riegan con agua de pozo y que siguen 
las normas relativas a mantener la sanidad de los productos 
entregados. Por lo tanto un productor que incorpore las 
buenas prácticas requeridas por la industria de IV Gama 
se encontrará en condiciones superiores para abastecer la 
cadena JUNAEB –JUNJI-INTEGRA.

La anticipación en la entrega, las compras regionales y las 
fichas técnicas detalladas generan la oportunidad y obligación 
para el concesionario de una planificación de largo plazo, que 
en la práctica transfiere al productor de hortalizas en chacra. 
Así produce lo que tiene previamente comprometido, tanto 
en variedades como en cantidades, para cada temporada, a 
precios relativamente conocidos.

El manual de desarrollo de productos, el sistema mixto y las 
mediciones de aceptabilidad del producto por parte de los 
beneficiarios generan una diferenciación de requerimientos 
de calidad con respecto a aquellos hortaliceros que no 
se enfocan en el abastecimiento a concesionarios de los 
programas públicos de alimentación.

Los desincentivos a responder a los requerimientos de IV 
Gama para el productor hortícola se encuentran dados por 
la facilidad en el reemplazo de productos. Facilidad que 
permite al concesionario cambiar parte de la minuta con 
otros alimentos que cumplan principalmente con los aportes 
calóricos.

También en la logística del abastecimiento. Si parte de los 
requisitos de la logística queda en manos de los productores, 
es una barrera por los costos de implementación y por las 
necesidades de profesionalización y/o perfeccionamiento del 
proceso que los llevará a no participar y no avanzar en la IV 
Gama. Así tenemos el uso de cadena de frio, los horarios de 
entrega, las limitaciones al menú, y los requisitos de alimentos 
no pre elaborados.

Ensaladas

Tipo Variedad

Tubérculos Papas

Hoja Repollo, espinaca, lechuga

Tallo Apio

Raíces Beterraga, zanahoria, rábano, 
cebolla

Crucíferas Coliflor, brócoli

Frutos Tomate, pepino, zapallito, palta, 
zapallito italiano

Granos o semillas Arvejitas, choclo, haba, poroto 
verde

-

Las verduras pre elaboradas aceptadas por el sistema se limitan a 
las siguientes:
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Procesadores
Importantes incentivos para el uso de productos de IV 
Gama son la licitación que de antemano considera los pre 
elaborados, la trazabilidad y sanitización, con certificados 
y documentos para su comprobación. Reforzado por los 
requerimientos alimentarios específicos que permiten pre 
elaboración fomentando la estandarización de los productos.

El aspecto desfavorable es el aumento de la complejidad 
logística y sus costos asociados. Exige tener cadena de frío 
desde la cosecha hasta la entrega del producto al beneficiario, 
condición que exige inversión en unidades de frio.La 
factibilidad económica. La hortaliza de IV Gama es más costosa 
por gramo en relación a la hortaliza a granel.

Logística. Cadena de frío, horario de entrega, limitación al 
menú, etc.

Concesionarios
El incentivo está dado por la garantía de inocuidad y calidad 
alimentaria, trazabilidad y sanitización de las hortalizas. 
Descanso en un proveedor de alta calidad con bodegaje, 
anticipación en la entrega. Asegura el cumplimiento de las 
exigencias planteadas en las fichas técnicas, dejando en claro 
su contribución alimentaria.

Un gran desincentivo es el costo incremental de incorporar 
la IV Gama a los Programas de alimentación. Se refleja en el 
requisito de número de manipuladoras por establecimiento, 
el aumento en la pre-elaboración de las materias primas no 
implica una disminución en el número de manipuladoras 
(relacionado a la cantidad de alumnos).

La factibilidad económica disminuye al ser la hortaliza de 
IV Gama más costosa por gramo en relación a la hortaliza a 
granel. Aumenta la complejidad logística y sus costos debido 
a la cadena de frío, horario de entrega, limitación al menú y 
otros.

El estímulo disminuye por la poca variedad de productos pre 
elaborados del rubro hortalicero que se han incorporado en 
las actuales bases y su manual de aplicación.

Las exigencias del sistema de alimentación convencional, 
descrito en las bases de licitación, limita el desarrollo de 
productos.

JUNJI-INTEGRA-JUNAEB

El gran incentivo que puede tener la institucionalidad 
pública para incorporar productos de Iv Gama es la garantía 
de inocuidad, durabilidad y trazabilidad de los productos 
agrícolas.

El desincentivo radica en los presupuestos por ración. El mayor 
precio de un producto pre elaborado, sin reducción de costos 
inmediatos en la cadena de proceso, genera efectos que estos 
tendrían sobre los presupuestos de las respectivas instituciones 
y en las ofertas que recibirían desde los concesionarios.

+

-

+

-

+

-
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Productor 
Hortalizas

Procesador IV 
Gama

Concesionario
JUNAEB

JUNAEB / JUNJI 
/ INTEGRA

VARIABLES I FI I FI FI I FI

Estructura de la licitación I FI

Trazabilidad I I I

Sanitización I I I I

Reemplazo de productos FI I

Desarrollo de productos I FI I

Manipuladoras FI FI FI

Factibilidad Económica FI FI FI

Bodegaje I I FI I

Transporte FI FI

Cadena de frio FI FI FI FI

Anticipación de entrega I I I I

Horario de entrega FI FI FI

Limitación del menú FI FI FI FI

Compras regionales I I FI

Manual de procedimiento desarrollo de 
productos

I I I I

Fichas técnicas detalladas I I I I FI

Sistema convencional FI FI FI

Sistema mixto I I I I FI

Requisito de no pre-elaboración FI FI FI

Contribución alimentaria I I I

Aceptabilidad del producto I I

I: Incentivo    F: Falta de incentivo

Incentivos y desincentivos para los actores de los Programas de Alimentación vinculados a JUNAEB
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Difusión y transparencia

Manual de buenas prácticas en la 
producción de hortalizas de IV Gama

Como parte del compromiso asumido en nuestro proyecto 
“Tecnologías de Empaque para la Conservación de Hortalizas Listas 
para el Consumo. Una opción saludable”, presentamos este primer 
Manual de Buenas Prácticas de Producción de Hortalizas Listas 
para el Consumo, IV Gama. Este manual está basado en la revisión 
de documentos y leyes preocupadas de normarla producción 
de vegetales listos para el consumo a nivel internacional. Hemos 
tomado como referencia principal la Guía de Buenas Prácticas de 
Producción de IV Gama elaborada por la Afhorla, España.

La versión final del Manual que se presenta, ha sido revisada y 
validada por actores privados del sector. Se agradecen los aportes 
de Carolina Cruz V., Gerente de Calidad y Desarrollo Corporativo de 
Dole; Macarena Ortega, Jefe de Producción Agrícola de CITARR, y 
Carola Guajardo, Jefe de Producción y Calidad de Agrícola Rosario.

Generamos este manual para establecer normas y controles en 
la producción de hortalizas y otros vegetales que se pudieran 
generar en el ámbito de la IV Gama. Esperamos ayudar a generar 
una respuesta a la creciente demanda de este tipo de productos 
con productores capaces de generar un producto atractivo en 
cuanto a variedad, presentación y bajo costo, con garantías de 
inocuidad y de conservación de sus propiedades organolépticas.

Aquí encontrará detalladamente las recomendaciones y 
requisitos a seguir para lograr que la producción de hortalizas 
esté dentro de las exigencias, tanto de las normas vigentes, como 
del mercado de consumo masivo. Agradecemos al Gobierno 
Regional Metropolitano de Santiago por el grandioso aporte para 
que este proyecto se llevara a cabo y a todos aquellos que directa 
o indirectamente han aportado para su elaboración.
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Difusión y transparencia

Catastro de tecnologías para la 
producción de hortalizas de IV Gama
En un espíritu de establecer condiciones favorables para el 
desarrollo del mercado interno de la industria de hortalizas 
pre-cortadas, se hace necesario la generación y difusión de 
información útil para el desarrollo del sector.
 
Como parte de esta aspiración, el proyecto “Tecnologías de 
Empaque para la Conservación de Hortalizas Listas para el 
Consumo. Una opción saludable”, iniciativa impulsada por la 
Universidad Central, presenta este Catastro de Tecnologías 
para la Producción de Hortalizas de Mínimo Proceso. 
 
Aquí encontrará una guía general de un conjunto de 
maquinarias disponibles para la elaboración de hortalizas 
listas para el consumo. Generamos este catastro como 
forma de incentivar la producción, beneficiando no sólo a 
los productores/procesadores de este mercado, sino a la 
enorme mayoría de consumidores que cada vez valoran 
más este tipo de productos.
 

El catastro ofrece una orientación general de las múltiples 
alternativas tecnológicas del mercado, donde la elección 
de la solución tecnológica final estará determinada por una 
serie de factores, tales como, presupuesto, condiciones de 
uso, garantías, servicios de post venta, volumen de mercado, 
entre otras. Por ello, aquí encontrará información que le 
permitirá servir de punto de referencia para su decisión de 
tecnología.
 
Agradecemos al Gobierno Regional Metropolitano de 
Santiago por el financiamiento de del proyecto que dio 
origen a este catastro y a todos aquellos que directa o 
indirectamente han aportado para su elaboración.
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Difusión y transparencia

Talleres y días de campo

En el marco del proyecto se realizaron 6 tallares y 2 días de campo. 
Los talleres buscaron apoyar en temas de manejo y protocolos 
da calidad en la producción de hortalizas de IV gama junto a 
fortalecer el trabajo de gestión comercial. Los días de campo se 
centraron en mostrar prácticas de manejo y de comercialización a 
nivel de IV gama a nivel de precio y centro de comercialización de 
hortalizas. Las actividades se realizaron entre diciembre del 2012 
y agosto del 2013 y el público asistente estuvo compuesto por 
empresas, productores y estudiantes. 
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 Talleres Fecha  Temas Relatores

1 19 diciembre 2012 •	Gestión	Comercial	en	la	Cadena	de	Hortalizas	de	IV	gama
•	Marketing	estratégico	para	las	hortalizas	en	mínimo	proceso

Claudio Ibáñez

Marcos Mora

2 20 diciembre 2012 •	Microbiología	de	las	Hortalizas	y	Métodos	de	Desinfección
•	Diseño	de	un	Sistema	de	Desinfección	y	Envasado,	que	Permita	Aumentar	la	Vida	Útil	de	Hortalizas	
Procesadas en la Región Metropolitana.

José Luis Palacios
José Luis Palacios

3 10 enero 2013 •	Parámetros	de	calidad	en	hortalizas	para	la	industria	de	IV	gama	 Alonso Bravo

4 14 marzo 2013 •	Protocolos	de	Calidad	para	la	Industria	de	Hortalizas	de	IV	gama
•	Manual	de	Buenas	Prácticas	en	la	Producción	de	Vegetales	de	IV	gama

Alexis Ortiz
Cristian Cáceres

5 27 marzo 2013 •	Métodos	de	producción	en	la	industria	de	hortalizas	de	IV	gama
•	Implementación	de	protocolos	de	calidad	aplicados	a	la	industria	de	hortalizas	IV	gama

Alejandro Zuleta
Rodrigo Cabrera

6 8 mayo 2013 •	Uso	de	altas	presiones	hidrostáticas	en	el	procesamiento	de	hortalizas	de	IV	gama
•	Tendencias	en	industria	de	envasado	y	el	uso	de	atmósfera	modificada	para	productos	de	IV	gama

Mario Pérez
Mónika Valdenegro 

Días de campo Fecha  Temas Relatores

1 10 enero 2013 Visita a predio de hortalizas Alonso Bravo

2 21 agosto 2013 Visita a centro de comercialización de hortalizas José María Fernandez
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Difusión y transparencia

Seminarios internacionales

En el marco del proyecto se realizaron dos seminarios 
internacionales cuyo objetivo fue contribuir a mejorar las 
condiciones de desarrollo del mercado interno la industria 
hortícola “frescas listas”, generando una oferta saludable atractiva 
con claros beneficios para la salud pública en un marco de 
sustentabilidad económica.

El primer seminario internacional denominado “Desafíos y 
oportunidades de la industria de hortalizas de IV Gama de la 
Región Metropolitana” se enfocó en aspectos tecnológicos y de 
proceso con una mirada comercial de las hortalizas de IV gama. 
El evento contó con la participación de destacados expositores 
quienes hicieron un diagnóstico y proyección de la industria de 
hortalizas  de IV gama en Chile y el mundo. En la oportunidad, la 
investigadora del Centro de Estudios Postcosecha (CEPOC) de la 
Universidad de Chile, María Luisa Tapia, se refirió a la materia prima 
como requerimiento clave para el desarrollo de esta industria, en 
tanto el director de esta misma institución, Víctor Hugo Escalona, 
presentó los desafíos tecnológicos y de procesos, haciendo una 
relación entre lo que hay y lo que se necesita. Finalmente, la 
doctora de la Universidad de California, Davis, Marita Cantwell, 
expuso acerca de los desafíos y oportunidades de la industria de 
hortalizas de IV Gama desde una mirada internacional.

El segundo seminario internacional denominado “Desarrollo de 
productos en hortalizas de IV gama: un desafío creciente”, buscó 
actualizar las perspectivas para el desarrollo de este mercado en 
ámbitos tecnológicos y de negocios. En la actividad, la Dra. Mónica 
Valdenegro, del Centro Regional de Estudios en Alimentación 
y Salud de la Universidad Técnica Federico Santa María de 
Valparaíso expuso acerca del desarrollo de envases para esta 
industria, mientras que el contexto de desarrollo de productos el 
doctor Mario Pérez, del Departamento de Ingeniería en Alimentos 
de la Universidad de La Serena, expuso sobre los uso de las altas 
presiones hidrostáticas en la industria de productos de IV Gama. 
Finalmente, destacó la participación del director de Infofood de 
España, José María Fernández Ginés, quien mostró la experiencia 
europea en el desarrollo de productos en hortalizas de IV Gama. 

Los seminarios contaron con la presencia de empresas de 
hortalizas de IV Gama, proveedores de la industria, instituciones 
tanto privadas como públicas vinculadas a este quehacer, y 
estudiantes cuya formación implique alguna relación con estos 
temas. 
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Difusión y transparencia

Programa de capacitación en hortalizas 
de IV gama
El Objetivo fue capacitar a 100 personas, en temas relacionados 
con producción, proceso de IV gama, sanitización, conservación 
y gestión y comercialización de hortalizas de IV gama. La meta 
se logró ampliamente. Esta iniciativa surge de los diagnósticos 
a la industria realizados en las etapas previas del proyecto. Se 
evidenciaba que el eslabón de los proveedores de materias primas 
para procesadores de IV gama tienen deficiencias en cuanto a 
conocer los requerimientos de la industria, los tipos de productos 
demandados, las exigencias sanitarias, grandes dificultades en el 
manejo para asegurar la calidad y la durabilidad de la hortaliza, 
carencias en la gestión de vetas, entre otros.

Junto con INDAP de la Región Metropolitana se seleccionaron 
los agricultores beneficiados, provenientes de sus programas 
de desarrollo. A este grupo se sumó a los técnicos de esa 
institución que entregan la asistencia técnica en terreno a los 
hortaliceros, para permitir que los conocimientos entregados en 
la capacitación puedan ser replicados en toda la región mediante 
la asesoría permanente de INDAP en terreno.

Se impartió a cada grupo 5 módulos de 5 horas pedagógicas cada 
uno en formato presencial y con la entrega de material de apoyo 
correspondiente a cada clase. Esto se replicó para 5 grupos de 
agricultores.

El tiempo de ejecución fue 5 semanas entre Julio y Agosto de 
2013 y su cierre se realizó en el Segundo Seminario Internacional 
de Hortalizas IV Gama realizado en la Universidad Central, 
momento en que se entregaron los correspondientes certificados 
de participación. 

Módulo Relator

Módulo 1: Definición de IV gama, 
tendencias de consumo y ciclo de 
procesamiento

Horacio López

Módulo 2:  Producción de hortalizas de 
alta calidad (predio)

María Luisa Tapia

Módulo 3: Sanitización, conservación, 
envasado y logística 

José Luis Palacios

Módulo 4: Protocolos de calidad y pos 
cosecha

Alonso Bravo

Módulo 5: Gestión financiera y 
comercial

Marcos Mora
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Desarrollo de productos

Desarrollo de nuevos formatos de 
comercialización de hortalizas de IV gama

El desarrollo de productos tuvo su foco en iniciativas que buscan 
primero resolver alguna necesidad detectada a partir de los 
estudios realizados en el marco de la consultoría y segundo 
explorar tecnologías que no están siendo usadas en el ámbito de 
las hortalizas frescas listas para el consumo. En ese contexto, se 
desarrollaron cuatro productos, y en tres de ellos se avanzó en 
su branding/naming y testeo sensorial con un panel de expertos.     

Análisis sensorial

Se evaluaron las características visuales, aromáticas y gustativas 
de los tres desarrollos a partir de un panel de 14 expertos con un 
puntaje máximo de evaluación de 15. 

Se obtuvieron buenos resultados para los tres tipos de ensaladas, 
atributos de apariencia, textura y sabor fueron bien evaluados y se 
destacó la alta aceptabilidad de la ensalada Everyday salads 

•					La	ensalada	fusión	(zanahoria-alfalfa)	tuvo	una	alta	aceptabilidad,	
con un promedio de 12,94.

•	 	 La	 ensalada	 chilena	 (cebolla-tomate)	 se	 encuentra	 dentro	de	
un rango alto en intensidad para la aceptabilidad, con un 
promedio de 10,99. 

•		La	ensalada	Everyday	salads	(mixtura	de	hojas	verdes	y	hierbas	
aromáticas en un envase para consumo inmediato) mostró la 
mayor aceptabilidad con un promedio de 14,24. 
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Productos desarrollados Nombre comercial Características Vida útil

Mix de zanahorias y brotes de alfalfa Ensalada Fusión Desarrollo en atmósfera modificada 
Es un producto que busca acercar una hortaliza de bajo consumo fresco con altas 
propiedades antioxidantes como es el brote de alfalfa, vinculándola con un producto de 
alto consumo fresco como es la zanahoria  

Tamaño: Unipersonal

Peso: 250 gramos 

Más de 6 días

Mix de cebolla y tomate Ensalada Chilena Desarrollo en atmósfera modificada 
Es un producto que viene a facilitar el consumo de una ensalada de amplio consumo a 
nivel nacional y la ventaja es que el consumidor no tiene que realizar ninguna manejo de 
estas hortalizas, las cuales son difíciles de manipular, en particular, la cebolla 

Tamaño: Unipersonal

Peso: 250 gramos

Más de 6 días

Mix Betarraga y zanahoria Ensalada betarraga-zanahoria Desarrollo utilizando Altas Presiones Hidrostáticas
Es un producto que combina dos hortalizas frescas de amplio consumo y con una buena 
combinación de propiedades funcionales. Está pensado para el proceso de exportación 
dado larga vida útil testeada   

amaño: Unipersonal

Peso: 250 gramos

Más de 16 días

Envase para consumo inmediato de mix de hojas 
verdes con hierbas aromáticas 

Everyday salads Desarrollo de un envase adecuado para el consumo inmediato de una mescla de 
hojas verdes con hierbas aromáticas, ofreciendo la comodidad para el consumo y el 
descubrimiento de sensaciones nuevas en el consumo de hortalizas

Tamaño. unipersonal

Peso: 220 gramos

Más de 6 días
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Productos desarrollados Nombre comercial Características Vida útil

Mix de zanahorias y brotes de alfalfa Ensalada Fusión Desarrollo en atmósfera modificada 
Es un producto que busca acercar una hortaliza de bajo consumo fresco con altas 
propiedades antioxidantes como es el brote de alfalfa, vinculándola con un producto de 
alto consumo fresco como es la zanahoria  
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Peso: 250 gramos 

Más de 6 días

Mix de cebolla y tomate Ensalada Chilena Desarrollo en atmósfera modificada 
Es un producto que viene a facilitar el consumo de una ensalada de amplio consumo a 
nivel nacional y la ventaja es que el consumidor no tiene que realizar ninguna manejo de 
estas hortalizas, las cuales son difíciles de manipular, en particular, la cebolla 

Tamaño: Unipersonal

Peso: 250 gramos

Más de 6 días

Mix Betarraga y zanahoria Ensalada betarraga-zanahoria Desarrollo utilizando Altas Presiones Hidrostáticas
Es un producto que combina dos hortalizas frescas de amplio consumo y con una buena 
combinación de propiedades funcionales. Está pensado para el proceso de exportación 
dado larga vida útil testeada   

amaño: Unipersonal

Peso: 250 gramos

Más de 16 días

Envase para consumo inmediato de mix de hojas 
verdes con hierbas aromáticas 

Everyday salads Desarrollo de un envase adecuado para el consumo inmediato de una mescla de 
hojas verdes con hierbas aromáticas, ofreciendo la comodidad para el consumo y el 
descubrimiento de sensaciones nuevas en el consumo de hortalizas

Tamaño. unipersonal

Peso: 220 gramos

Más de 6 días



Hortalizas de IV Gama

56


