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PRE REQUISITOS                Para alumnos que hayan cursado las 
cátedras de ALI 436 de la carrera de 
Ingeniería de Alimentos de la PUCV.  

 
 
DESCRIPCIÓN 
Curso teórico-práctico, de carácter obligatorio que comprende la integración y 
aplicación de la ciencia, tecnología e ingeniería de alimentos para el manejo post-
cosecha y procesamiento de frutas, hortalizas y cereales. 
 
OBJETIVO GENERAL 
El alumno será capaz de comprender e interpretar los fenómenos bioquímicos 
asociados a los cambios post-cosecha de frutas, hortalizas y cereales, base para 
la proposición de tecnologías apropiadas de tratamiento post-cosecha dirigidas al 
aumento de la vida útil de alimentos de origen vegetal. Asimismo, se enfatizará en 
tecnologías relevantes para el procesamiento de frutas, hortalizas y cereales. 
 
UNIDAD TEMÁTICA I: 
Fisiología Post-cosecha 
 
Objetivo específico: Interpretar los cambios bioquímicos asociados a la post-
cosecha de frutas, hortalizas y cereales. 
 
Contenidos: 
 

1. Producción hortofrutícola en Chile: situación actual 
2. Fisiología post-cosecha de frutas y hortalizas 

2.1 Morfología y estructura de alimentos de origen vegetal 
2.2 Crecimiento y respiración en frutas y hortalizas 
2.3 Cambios físico químicos y organolépticos durante maduración de frutas 

y hortalizas 
2.4 Estudios de caso: análisis  
2.5 Función del etileno y fenómeno de transpiración 
2.6 Índices de madurez  y cambios post-cosecha 

 
 
UNIDAD TEMATICA II: 
Tecnología Post-cosecha 
 
Objetivo específico: Conocer las principales tecnologías post-cosecha aplicadas a 
productos hortofrutícolas y cereales para su conservación. 



 
Contenidos  

1. Tecnología post-cosecha de productos hortofrutícolas 
1.1 Aplicación de bajas temperaturas y daño por frío 
1.2 Aplicación de tratamientos con altas temperaturas 
1.3 Tratamiento de productos hortofrutícolas con 1-metilciclopropeno (1-
MCP) 
1.4 Tratamientos con calcio 
1.5 Aplicación de empaque en atmósfera modificada 
1.6 Aplicación de empacado activo 
 

2. Tecnología post-cosecha de cereales 
2.1 Características morfológicas de cereales y leguminosas 
2.2 Determinación de propiedades físicas importantes en granos 
2.3 Sistemas de clasificación de granos: escenario internacional y nacional 
2.4 Etapas post-cosecha de granos 
2.5 Sistemas deshidratación de granos: conducción, convección y solar 
          

UNIDAD TEMATICA III: 
Tecnología de cereales y productos hortofrutícolas 
 
Objetivo específico: Estudiar las tecnologías más relevantes en el procesamiento 
de cereales y productos hortofrutícolas integrando los tópicos estudiados en 
unidad 1 y 2. 
 
Contenidos  

1. Tecnología de cereales 
1.1 Etapas generales para la molienda del trigo y equipos comercialmente 

utilizados a nivel industrial. Ejercicios de estandarización según 
contenido proteico. 

1.2 Tecnología de la extrusión de cereales y leguminosas 
1.2.1 Cambios físico-químicos asociados a los biopolímeros. 
1.2.2 Tipos de extrusores y ventajas de la tecnología de extrusión.  

 
2. Tecnología de productos hortofrutícolas  

2.1 Operaciones previas 
2.2 Tecnología de elaboración de jugos y néctares 
2.3 Tecnología de productos concentrados 

 
 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
Las sesiones teóricas serán realizadas por medio de cátedras expositivas basadas 
en los textos guía, complementadas con material bibliográfico actual (artículos 
científicos) y estudios de caso prácticos con la finalidad de propiciar la 
participación interactiva de los alumnos durante las sesiones teóricas. Debido al 



carácter teórico-práctico del curso, las sesiones teóricas serán complementadas 
con dos laboratorios prácticos relacionados con las unidades 1 y 2 principalmente, 
además de visitas técnicas a plantas procesadoras cuando sea necesario. Los 
laboratorios serán realizados en el laboratorio de procesos de la Escuela de 
Alimentos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Pruebas de cátedra (2)              : 75% 
Informes y controles (quizes) de laboratorio : 25%  
 
La nota final será calculada en base al 60% de nota de presentación y 40% del 
examen final. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Obligatoria 
 
Chacraverty et al. 2003 Handbook of postharvest technology: cereals, 

fruits, vegetables, tea and spices. Marcel 
Dekker Inc. 

Paliyath et al. 2008 Postharvest biology and technology of fruits, 
vegetables and flowers. Wiley-Blackwell. 

 
 
Complementaria 
 
Valero, D. y Serrrano, M. 
 

2010 Postharvest biology and technology for 
preserving fruit quality. CRC Press. 

Guy et al. 2001 Extrusion cooking-technologies and 
applications. CRC Press. 

Fennema, Owen;  
Srinivasan, Parkin; 
Kira, L 

2007 Fennema´s food chemistry, 4ta edición, CRC 
press, Boca Ratón, USA.  
 

Artículos científicos varios 
 

LABORATORIOS COMPLEMENTARIOS A LA ASIGNATURA 
 

1. Determinación de índices de madurez en diferentes frutas (1 sesión) 
2. Estudio de los cambios físico-químicos de frutas durante el almacenamiento 

bajo diferentes tipos de empacado: efecto del pre-tratamiento y aplicación 
de atmósfera modificada (4 sesiones consecutivas). 


