
Llamado de un cargo efectivo (méritos y prueba) de un docente Ayudante (Grado 1) 35 hs
semanales para el Grupo Disciplinario de Poscosecha de Frutas y Hortalizas del Dpto. de
Producción Vegetal, financiado con fondos estructurales del citado Dpto. 

Justificación del llamado. 
El  llamado  fue  definido  y  priorizado  por  el  CTD  del  Departamento  para  fortalecer  el
desarrollo  de  la  docencia,  investigación  y  extensión  del  Grupo  Disciplinario  de
Poscosecha de Frutas y Hortalizas.

Descripción de funciones y perfil del cargo.

El recurso humano solicitado trabajará dentro del Grupo Disciplinario de Poscosecha con
énfasis en el manejo de factores tanto pre como pos cosecha, que determinan la calidad y
la vida útil de los vegetales durante el almacenamiento, procesamiento y comercialización.
Las  funciones  del  cargo  se  corresponderán  con  la  docencia  de  grado  en  cursos
relacionados a la disciplina. 

Se  requerirá  inscribirse  o  estar  inscripto  en  un  programa  de  Maestría  y  contar  con
habilidades blandas.

Bases del concurso.

Programas del  curso de Poscosecha de Frutas y Hortalizas y Manejo Poscosecha de
Frutas. Se tomará como base de estudio las referencias recomendadas en los cursos y la
siguiente bibliografía:
-Florkowski,  WJ,  Prussia  SE,  Shewfelt  RL,  Brueckner  B.  (eds).  2014.  Postharvest
handling: a
systems approach. Elsevier. Academic Press Inc. 587 pp.
-Parfitt J., Barthel M., Macnaughton S. 2010. Food waste within food supply chains:
quantification and potential for change to 2050. Philosophical Transactions of the Royal
Society
B, Biological Science, 365: 3065-3081.
-Moretti  CL, Mattos  MN,  Calbo AG, Sargent SA.  2010. Climate changes and potential
impacts
on postharvest quality of fruit and vegetable crops: A review. Food Research International,
43:1824-1832.
-Paliyath, Gopinadhan, Murr DP, Handa AK, Lurie S. (eds.) 2008. Postharvest biology and
technology of fruits. Wiley-Blackwell, 498p.
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FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS
(curso, seminario, taller, otros)

Revisado: Octubre 2015

1. Datos generales de la asignatura

Nombre de la asignatura
(41 caracteres como máximo 
incluyendo espacios)

POSCOSECHA DE FRUTAS Y HORTALIZAS

Nombre abreviado POSCOSECHA DE FRUTAS Y HORTALIZAS

Nombre de la asignatura en 
Inglés Postharvest fruits and vegetables.

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO. 
La información será colocada por las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía)
Créditos de Grado 4 (Cuatro) Créditos de Posgrados

Código de la asignatura de Grado Código  de  la  asignatura  de
Posgrado

Nº Resolución del  Consejo para
cursos de Grado

Resolución  del  CAP  para
cursos de Posgrados

Año que entra en vigencia:

Departamento  o  Unidad
responsable: DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN VEGETAL

Nivel Carreras 
(Marque las que corresponda)

Cupos (*)

Mínimo Máximo

Pregrado Tec. Agroenergético             Tec. Cárnico            Tec. de la Madera

Grado

Lic. en Diseño de Paisaje                  Lic. en Gestión Ambiental

Ingeniero Agrónomo                   Ingeniero de Alimentos 10 25

Otras (especificar): _________________________________________

Educación 
Permanente Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP 

Posgrados
Profesionales

Diploma y Maestría en Agronomía

Diploma y Maestría en Desarrollo 
Rural Sustentable 

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias 

CUPO TOTAL
(*) Para los casos en que esto se admite

Modalidad de desarrollo de la asignatura:
(Marque con X lo que corresponda) Presencial X A distancia

2. Equipo docente

FACULTAD DE AGRONOMÍA
UNIDAD DE ENSEÑANZA

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE

X X
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Docente responsable

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc. Fernanda Zaccari

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Profesor Adjunto (Grado tres, 40 hs semanales)

Otros Docentes participantes
Nombre (incluir el título académico): Dra Ana Silveira

Cargo  (especificar  grado  docente  y
dedicación horaria global):

Profesor Agregado (Grado 4, 40  hs semanales)

Institución y país: Facultad de Agronomía -UdelaR

Cargo  (especificar  grado  docente  y
dedicación horaria global):

Profesor Adjunto (Grado 3, 40  hs semanales)

Institución y país: Facultad de Agronomía -UdelaR
(Agregue los renglones que requiera para completar la información de los docentes)

3. Programa de la asignatura

Objetivos
Generales Contribuir a la formación de profesionales en la comprensión y solución de los problemas

en poscosecha de hortalizas y  frutas  orientadas al  desarrollo  sostenido del  país  y al
bienestar de sus habitantes.  

Capacitar en metodologías y análisis crítico de la aplicación de tecnologías poscosecha 
en frutas y hortalizas 

Específicos Reafirmar conceptos de fisiología poscosecha de hortalizas y frutas vinculándolos a las 
principales tecnologías aplicadas luego de la cosecha.

Capacitar en herramientas y tecnologías utilizadas en poscosecha para maximizar la vida 
útil y la calidad total de frutas y hortalizas.

Analizar críticamente los sistemas poscosecha en frutas y hortalizas más relevantes en 
nuestro país con el objetivo de maximizar la vida útil y calidad total de estos alimentos.

Unidades Temáticas

1. Bases biológicas relevantes en  la poscosecha de hortalizas y frutas
2. Factores precosecha (bióticos y abióticos) que afectan a los vegetales luego de la cosecha
3. Madurez- Índices de Madurez. Índices de cosecha
4. Alteraciones fisiológicas  en vegetales y manejo para su control durante la poscosecha
5. Patologías en poscosecha en frutas y hortalizas, prevención y alternativas para su control.
6. Sistemas, herramientas y prácticas de cosecha. 
7. Sistemas de almacenamiento: estructuras y manejo  para la conservación de frutas y hortalizas. 

Conservación refrigerada. Atmósferas controladas. Atmósferas modificadas
8. Tratamientos previos o posteriores a la conservación: secado, desinfección, baño poscosecha, 

desverdizado, preenfriado, 1-MCP, otros.
9. Clasificación y empaque: envases y embalajes, sistemas de packing de hortalizas y frutas. 
10. Transporte terrestre, aéreo y marítimo de frutas y hortalizas
11. Calidad en frutas y hortalizas. Sistemas de gestión de la calidad y gestión ambiental.
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Conocimientos previos 
(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura)

Metodología

Actividades teóricas, teórico-prácticas en laboratorio, en empresas fruti hortícolas, en empresas con servicios de 
packing,  almacenamiento en frío, transporte y distribución de frutas y hortalizas, e instituciones relacionadas a  
poscosecha de vegetales. 

Evaluación
Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación: 

Pregrado/
Grado 

Pruebas del Sistema de evaluación
(marque la/las que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación,  indicando si
son individuales o grupales y número de pruebas.  En los recuadros a la derecha indique el peso

relativo de cada una de las pruebas en base 100)

Evaluación continua:

Pruebas parciales: prueba escrita (individual) al final de las unidades temáticas 1, 
2 y 3 (tres pruebas).

30

Pruebas parciales y trabajo: Seminario

Monografía

Revisión bibliográfica

Trabajos prácticos 35

Exoneración (*) SI

Otros (especificar):  Prueba final escrita (individual) 35

Posgrado y 
Educación 
Permanente

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...".

Bibliografía
CHAKRAVERTY, A; MUJUMDAR, A S.; RAGHAVAN, G. S. V RAMASWAMY, H. S. Handbook of 
postharvest technology, cereals, fruits, vegetables, tea, and spices. 2003 New York : Marcel Dekker 
(2003), 884 p.

BARBOSA CÓRTEZ, L.A, HONÓRIO L. Y MORETTI, C. Resfriamento de frutas y hortalizas. 428pp 
EMBRAPA

BARTZ et al.  2003. Postharvest physiology and pathology of vegetables, edited by Jerry A. Bartz, 
Jeffrey K. Brecht. Food science and technology, vol. 123. 2a. ed. New York : Marcel Dekker (2003), 
733 p.

BURG,  S. 2004.  Postharvest physiology and hypobaric storage of fresh produce, edited by Stanley 
P. Burg Wallingford : CABI (2004), 654 p.

FAO. 1993. Prevención de pérdidas de alimentos poscosecha, frutas, hortalizas, raíces y 
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tubérculos. Manual de capacitación, FAO v.2. Colección. FAO. Capacitación, nº 17/2 (1993)

FORKOWSKI, WOJCIECH J.; SHEWFELT, Robert L.; BRUECKNER, Bernhard; PRUSSIA, 
STANLEY E..F 2009. Postharvest handling, a systems approach. Food Science and Technology, 
International Series 2nd. ed. Burlington, MA : Academic Press (2009), 615 p.

HANDERBURG, WATADA Y WANG, 1988. Almacenamiento, comercialización de frutas, legumbres 
y existencias de floristería y viveristas.

KADER, A. et al.  2003. Postharvest technology of horticultural crops. -- 535 p. Editor: 3a.ed.

KITINOJA, LISA & KADER, ADEL A. 1996.  Manual de prácticas de manejo postcosecha de los 
productos hortofrutícolas a pequeña escala, Series de Horticultura Postcosecha, nº 8S (1996) Tr. 
por Gloria López-Gálvez.

PALIYATH, G.; MURR, D. P.; HANDA, A. K.; LURIE, S. 2008. Postharvest biology and technology of 
fruits, vegetables, and flowers. Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 482 p

SALUNKHE, D.K.; BOLIN, H.R.   1991   Storage, processing, and nutritional quality of fruits and 
vegetables : Fresh fruits and vegetables. -- v. 1.(323 p.) Editor: 2a.ed.

SALUNKHE, D.K.; BOLIN, H.R.; REDDY, N.R. 1991    Storage, processing, and nutritional quality of 
fruits and vegetables. -- v.2.(195 p.) 

SALVEIT, M.E..1999. Effect of ethylene on quality of fresh fruits and vegetables. Postharvest Biology
and Technology 15 :279-292.

SHEWFELT, Robert L.; PRUSSIA, Stanley E .. 1992.  Postharvest handling : a systems approach. -- 
358p.

THOMPSON. A.K. 2003.  Fruit and vegetables, harvesting, handling and storage. 2003. 2nd. ed. 
Oxford : Blackwell. 460 p.

THOMPSON. A.K. 2003.  Almacenamiento en atmósferas controladas de frutas y hortalizas.
Zaragoza : Acribia . 273 p.

THOMPSON, JAMES F.; MITCHELL, F. GORDON; RUMSEY, TOM R.; KASMIRE, ROBERT F.; 
CRISOSTO, CARLOS H.. 2002 Commercial cooling of fruits, vegetables, and flowers. Agriculture 
and Natural Resources. Publication, nº 21567 (2002) University of California.

WEICHMANN, J.  1987. Postharvest physiology of vegetables. -- 597 p

WILLS, R.../et al./. 1984.  Fisiología y manipulación de frutas y hortalizas post-recolección. -- 195 p.

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(semestral, anual, cada dos años, a demanda, otras)

 semestral 

Cronograma de la asignatura (*)
Año 2018 Semestre Bimestre

Fecha de inicio 4/Abril Fecha de finalización 15/Junio Días y Horarios miércoles y viernes 
13 a 17 hs 

Localidad/es Facultad de Agronomía (Sayago) Salón  
(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización.

Asignatura presencial - Carga horaria 
(hs. demandadas al estudiante presenciales y no presenciales)
Exposiciones Teóricas 20 Teórico - Prácticos 48 Prácticos (campo o laboratorio) 12
Talleres Seminarios Excursiones
Actividades Grupales Presentaciones orales, Lectura o trabajo domiciliario, 10
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(presenciales) defensas de informes 
o evaluaciones

horas de estudio.

Actividades grupales o 
individuales de prepara-
ción  de informes (no 
presenciales)

Otras (indicar cuál/es y
su modalidad               

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 80

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada)
Video-conferencia Localidad emisora Localidad receptora
Plataforma Educativa (AGROS u otra)
Materiales escritos
Internet
Horas en conexión: Horas de trabajo y estudio:
Total de horas requeridas al estudiante (equivalente a presencial y de estudio): 

Interservicio (indique cuál/es)

Otros datos de interés: 
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