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1. Identificación de la asignatura 
 

Facultad de: CIENCIAS AGRONÓMICAS Y DE LOS ALIMENTOS 

Carrera: AGRONOMIA 

 
 

Nombre:    Fundamentos de Postcosecha e Industrialización 

Clave:  AGR 392-01 

Créditos  3 

Duración (semestral / anual):  Semestral 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 2 

Horas ayudantía: 0 

Horas estudio personal: 4 

Ubicación semestral: Sexto semestre 

Asignaturas Prerrequisitos: AGR 258 Fisiología Vegetal 
 

Nombre del docente: Romina Pedreschi 

Nombre del ayudante: Ignacia Hernández/Fernanda Rodríguez 

Decreto programa de estudio: DRA N° 65/2015 modif. DRA N° 2/2013 

Carácter (obligatoria / electiva): Obligatoria 

 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

La asignatura estudiará, en función de la calidad de los productos agrícolas, la incidencia de 

la respiración en la conservación de frutas y hortalizas: síntesis y degradación de 

componentes bioquímicos, patrones de respiración, generación de calor y su incidencia en 

la conservación, regulación de la respiración.  Evolución de componentes bioquímicos en 

frutas, cereales, leguminosas, hortalizas y su incidencia en la calidad. Alteraciones 

fisiológicas, pardeamientos, rancidez.  Madurez y senescencia de productos: relaciones de 

reguladores de crecimiento y hormonas, enzimas, textura, relación de componentes 

bioquímicos y físicos con índices de madurez y calidad, pigmentos, sólidos totales, solubles 

e insolubles, transpiración. 

 

Competencias del Perfil de Egreso 

Competencias profesionales 

Utiliza elementos de las ciencias biológicas, químicas, matemáticas y físicas; 

conocimientos avanzados de fisiología, bioquímica, climatología, ecología, microbiología, 

genética, economía y de manejo productivo agropecuario. Nivel: Medio. 
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Competencias genéricas o de formación fundamental 

 

 Asume su trabajo con el más alto sentido de responsabilidad profesional y espíritu 

emprendedor. Nivel: Alto. 

 

 Comunica sus ideas, en forma oral y escrita, con eficiencia, sencillez y corrección, 

utilizando las tecnologías de la información y un segundo idioma. Nivel: Alto. 

 

 Interactúa en diversos grupos de trabajo en los ámbitos científicos, profesionales, 

empresariales o de la agricultura campesina Nivel: Medio. 

 
 

 

3. Resultados de aprendizaje y Contenidos 

 

Al término de la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de: 

 

Unidad 1. Composición bioquímica y comportamiento fisiológico y bioquímico de frutas, 

hortalizas y granos. 

Resultado de aprendizaje: explicar y analizar el comportamiento fisiológico y bioquímico de 

productos horto-frutícolas. 

Contenido conceptual: (i) determinar los conceptos y componentes de  la calidad y condición de 

productos vegetales para consumo humano, (ii) conocer el origen de los compuestos bioquímicos 

que integran la calidad y condición de productos vegetales para consumo humano y (iii) entender   

la incidencia de cada compuesto bioquímico señalado a través de todo el  desarrollo de los 

productos vegetales, en relación con la calidad para el  consumo humano. 

Contenido procedimental: desarrollar una propuesta a nivel de laboratorio para solucionar un 

estudio de caso. 

Contenido actitudinal: demostrar alta capacidad para trabajar en equipo y por desarrollar un trabajo 

de alta calidad basado en el compromiso individual y grupal. 

 

Unidad 2. Bases fisiológicas y bioquímicas de la respiración 

Resultado de aprendizaje: comprehender las implicancias a nivel fisiológico y tecnológico de la 

respiración y la vida postcosecha de productos hortofrutícolas.  

Contenido conceptual: (i) conocer los principios del metabolismo en relación con la calidad de la 

fruta e identificar patrones respiratorios, y la regulación hormonal de la madurez, (ii) asociar los 

patrones respiratorios con la evolución de la calidad de los productos agrícolas para el consumo 

humano y (iii) conocer la biología, biosíntesis, acción y control del etileno y sus implicancias en 

productos agrícolas, con la calidad y deterioro. 

Contenido procedimental: desarrollar una propuesta a nivel de laboratorio para solucionar un 

estudio de caso. 
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Contenido actitudinal: demostrar alta capacidad para trabajar en equipo y por desarrollar un trabajo 

de alta calidad basado en el compromiso individual y grupal. 

 

Unidad 3: Parámetros de calidad y características sensoriales 

Resultado de aprendizaje: Entender los fundamentos teóricos de las mediciones de los diferentes 

parámetros de calidad y su asociación con las características sensoriales de los productos horto-

frutícolas. 

Contenido conceptual: (i) conocer los fundamentos teóricos de las diferentes mediciones de 

parámetros de calidad y (ii) asociar algunos parámetros como resistencia de la pulpa a la 

presión (RPP), sólidos solubles (SS), acidez, color, pH, humedad, sólidos insolubles en alcohol y 

otros con la calidad y deterioro de productos vegetales para el consumo humano. 

Contenido procedimental: (i) medir parámetros como RPP, SS, acidez, color, pH, humedad, sólidos 

insolubles en alcohol y otros y relacionarlos con la calidad y condición de un producto agrícola para 

el consumo humano y (ii) medir las propiedades sensoriales en productos vegetales destinados a 

consumo humano, además de explicar y analizar los factores que los afectan, en relación con la 

calidad. 

 

Unidad 4: Deterioro de frutas, hortalizas y flores 

Resultado de aprendizaje: comprehender los principales factores de deterioro de productos 

hortofrutícola y la implicancia de un buen manejo del producto. 

Contenido conceptual: (i) conocer los factores físicos, microbiológicos y bioquímicos básicos, que 

sustentan el deterioro en productos vegetales al estado natural e industrializado y los distintos 

métodos de conservación que lo retardan y (ii) señalar las bases que sustentan los distintos 

métodos de conservación que  retardan el deterioro en productos vegetales al estado natural e 

industrializado.   

Contenido procedimental: identificar y agrupar a nivel práctico los aspectos físicos, microbiológicos 

y bioquímicos básicos, que sustentan el deterioro en productos vegetales al estado natural e 

industrializado. 

Contenido actitudinal: demostrar alta capacidad para trabajar en equipo y por desarrollar un trabajo 

de alta calidad basado en el compromiso individual y grupal. 

 

  

4. Experiencias de aprendizaje 

La Metodología pedagógica se basará en clases expositivas participativas, estudios de casos  y 

laboratorios. El alumno deberá desarrollar un tema y lo expondrá ante el curso. En el estudio de 

casos, el estudiante como parte integrante de un grupo deberá proponer soluciones a un caso 

dado.  
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En el trabajo a realizar en el laboratorio el estudiante deberá determinar los parámetros de 

deterioro y calidad de una especie vegetal, y encontrar la metodología más adecuada para reducir 

su efecto en un producto fresco o industrializado. Deberá además buscar la información pertinente 

y reportar los resultados obtenidos.   

 
 

5. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 

2 Pruebas de Cátedra (60%), que se centran en la aplicación de los conceptos, talleres y 

experiencias trabajadas en clases y material de estudio relacionado. 

 

Informes de Laboratorio, lecturas asignadas y asistencia/informes de charlas 

internacionales (20%) se evaluará tanto el formato como el contenido del mismo de los diferentes 

laboratorios llevados a cabo durante el semestre así como del contenido de las charlas 

internacionales. 

 

Seminario (20%). El estudiante como parte de un grupo de trabajo recibirá un producto 

hortofrutícola (fresco o industrializado) y deberá realizar una búsqueda bibliográfica cumpliendo los 

puntos establecidos en una pauta y presentar un trabajo escrito de no más de 12 páginas en total. 

  

Requerimientos especiales para esta asignatura: 

La asignatura será conducida bajo una metodología grupal, por lo que la asistencia de todos los 

alumnos será considerada para su aprobación. 

 Los estudiantes deben asistir al 80% de las clases presenciales consideradas en esta 

asignatura. 

 Las unidades evaluadas deben ser calificadas en promedio con nota 4.0 o superior, de lo 

contrario se reprueba la asignatura. 

 Esta asignatura no considera la realización de evaluaciones opcionales. 

 El estudiante debe aprobar el laboratorio, de lo contrario reprueba la asignatura. 

 

 

6. Recursos para el aprendizaje 

6.1 Bibliografía obligatoria y complementaria 

 Coultate, T. 2009. Food. The Chemistry of its components. 5th Edition. RSC Publishing. 

Cambridge, UK, 501 p. 

 Cheftel, J; Cheftel, H; Besancon, P. 1992. Introducción a la bioquímica y tecnología de los 

alimentos. Vol. I y II. Ed. Acribia. 

 Fenema, O. 1993. Química de los alimentos. Ed. Acribia. 

 Hulme, A.C. 1970.  The biochemistry of fruit and their products.  New York Academic Press. 

 Hultin, H. Milner, M. 1978.  Postharvest biology and biotechnology.  Food and Nutrition 

Press.  Connecticut, USA. 
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 Kader, A. 2007. Postharvest Technology of Horticultural Crops. 4th Edition. University of 

California, USA. 535 p. 

 Knee, M.  2002. Bases biológicas de la calidad de la Fruta. 

 Pantastico, E.B. 1975.  Postharvest physiology, handling and utilization of tropical and 

vegetables.  Connecticut.  The Avi publishing. 560 p.  

 Saymour, G. B; Taylor, J.E and Tucker, G.A. 1993. Biochemistry of Fruits Ripening  

Chapman  Hall , London , 445 p. 

 Wills, R., McGlasson, B., Graham, D., Joyce, D. 1999. Introducción a la fisiología y 

manipulación poscosecha de frutas, hortalizas y plantas ornamentales. Segunda edición. 

Editorial Acribia S.A, Zaragoza, España. 240 pp. 

 

 

7. Calendario de Actividades 

 

Día/Mes 
Jueves 

Programa  Profesor 

08 septiembre  Programa del curso. 
 Introducción al curso. 
 Calidad (teoría) y condición 

 

R. Pedreschi 

15 septiembre  
 El tejido vivo y el agua como factor de vida y 

calidad de productos agrícolas. 
 Formación de grupos - seminario 
 Laboratorio de Calidad – Bloque 1 

 

R.Pedreschi 

22 septiembre  Carbohidratos Importancia. Tipos de carbohidratos, 
Evolución en productos agrícolas. Carbohidratos y 
su relación con la calidad y usos en productos 
frescos e industrializados.  

 Entrega del informe del laboratorio de calidad – 
Bloque 1 

 Asignación de temas - seminario 
 Laboratorio de Calidad – Bloque 2 

R.Pedreschi 

29 septiembre  CLASES INVITADAS: PROFESORES 
INTERNACIONALES  

 Entrega del informe del laboratorio de calidad – 
Bloque 1 

 

Sebastien 
Carpentier (KU 
Leuven, Bélgica) 
Encarni Aguayo 
(U. Cartagena, 
España) 

06 octubre  Respiración como proceso de evolución de vida de 
productos agrícolas. Patrones respiratorios y su 
importancia en productos vegetales. Concepto de 
Q10 y su importancia. 

 Laboratorio de Calidad – Bloque 3 
 

R. Pedreschi 

13 octubre 1ª PRUEBA DE CÁTEDRA  

20 octubre  Proteínas y Enzimas. Importancia y evolución en J.A Olaeta 
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productos agrícolas.  Relación con la calidad y 
usos en productos frescos e industrializados. 

27 octubre  Lípidos. Importancia y evolución en productos 
agrícolas.  Relación con la calidad y usos en 
productos frescos e industrializados. 

J.A Olaeta 

03 noviembre  Etileno: Producción e importancia en la maduración 
de frutas. 

 Entrega de Informe de Laboratorio de Calidad – 
Bloque 3 

 

R. Pedreschi 

10 noviembre  Pigmentos 
vegetales. Relación con la calidad y usos en 
productos frescos e industrializados. 

R. Pedreschi 

24 noviembre  Deterioro físico, químico y bioquímico ej. 
Transpiración, Decoloración, Pardeamiento en 
frutas y hortalizas; Importancia y su desarrollo en 
productos agrícolas. 

R. Pedreschi 

01 diciembre  Compuestos aromáticos. Importancia y evolución 
en productos agrícolas.  Relación con la calidad y 
usos en productos frescos e industrializados. 

R. Pedreschi 

08 diciembre FESTIVO  

15 diciembre 2ª PRUEBA DE CÁTEDRA R. Pedreschi 

22 diciembre  Calidad nutricional y funcional de productos 
hortofrutícolas y la influencia del procesamiento. 

R. Pedreschi 

29 diciembre EXAMEN R. Pedreschi 

 


