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Aviso de Confidencialidad: 

La siguiente presentación es una breve descripción y situación actual de los programas de seguridad alimentaria 
en Comfrut. Ha sido preparado por Comfrut con el objetivo de brindar información general sobre la empresa. 

La información contenida en esta presentación es considerada por Comfrut como confidencial y privada, por lo 
que queda totalmente prohibida su reproducción total o parcial en digital, papel o por otros medios sin el 
consentimiento previo por escrito de un representante de Comfrut.





(2) https://www.ine.cl/estadisticas/economia/agricultura-agroindustria-y-pesca/hortalizas

Región Culti
vo

Arándano (1) fresa (2) Frambuesa 
(1)

Mora (1)

Coquimbo 298,77 ---- 1,5 ----

Valparaíso 233,61 113,9 1,42 ----

Metropolitana 104,87 417,8 0,68 0,72

OHiggins 104,94 37,9 52,39 52,69

Maule 5.941,75 307.0 769,97 785,6

Ñuble 4.023,26 31,3 1.419.81 362,40

Bio Bio 1.941,24 15,5 58,92 0,41

Araucania 2.157.78 59,8 232,37 0,99

Los Rios 1.615,56 ----- 108.06 4.12

Los Lagos 970,62 ----- 30,39 0,87

(1) https: //www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2021/01/Sup-plantada-nacional2021.xlsx

Superficie Plantada en Chile (Ha) 

https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2021/01/Sup-plantada-nacional2021.xlsx


CADENA DE PRODUCCIÓN:

Agricultores
(650+)

Centros 
Acopios

(7)

Transporte 
en frío

Planta 
Procesos

(2)

Embarques

Programas preventivos de Food Safety
Apoyo a los productores

Certificaciones
Cumplimiento legal



INTEGRACIÓN CON LOS AGRICULTORES:

Visitas

Contratos

Asesorías

Entrenamientos

Análisis agua 
y fruta

Requisitos

Gestión
Evaluación

Apoyos

Trazabilidad



FORMACIÓN DE PRODUCTORES EN PSR:

Capacitación especial en la regla de inocuidad de los 
productos agrícolas frescos (PSR):

- Sesión de entrenamiento de un día (Oct-2019).

- Diferentes ubicaciones y fechas para diferentes áreas de cultivo.

- Hecho por un Entrenador principal.

- Utilizando el plan de estudios oficial desarrollado por la PSA.

- Certificado de entrenamiento

- Más de 600 agricultores capacitados.

Curso Capacitación Productores
o Introducción
o Salud, Higiene y Capacitación

o Enmiendas al suelo de origen animal
o Animales domésticos y silvestres

o Agua agrícola
o Manejo packing y saneamiento

o Plan de inocuidad del campo



RETOS PARA EL PSR EN BERRIES EN CHILE:

- Inmigrantes y rotación de empleados.
I) Entrenamiento y reentrenamiento
ii) Temas de formación (PSR es más 
complejo)
iii) Idioma

- Supervisión del cumplimiento del PSR.
I) Compromiso del productor con el PSR
ii) Inspecciones de la autoridad
iii) Sanciones

- Comprender los requisitos de control del agua 
agrícola.

I) La manera de hacer control al agua agrícola
es más difícil de entender, especialmente para 
los pequeños productores.

- Trazabilidad a la finca
I) Demasiados intermediarios de fruta 
recolectada.


