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Informació general de l'assignatura

Denominació PROCESSOS I GESTIÓ DE POSTCOLLITA

Codi 12754

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Enginyeria
Agronòmica

2 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRACAMP PRALAB PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.2 0.8 1 3

Nombre de
grups

1 1 1 1

Coordinació SORIA VILLALONGA, YOLANDA JACINTA

Departament/s HORTOFRUCTICULTURA, BOTANICA I JARDINERIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

CAMBRAY SALA, JORDI jordi.cambray@irta.cat ,2

COSTA SANAGUSTIN, M. ELENA elena.costa@irta.cat ,2

COSTA TURA, JOAN joan.costatura@udl.cat ,4

FONS SOLE, ESTANISLAU estanislau.fons@udl.cat ,3

GRAELL SARLE, JORGE
MARIANO

jordi.graell@udl.cat ,4

PLAZA PORTOLES, MARIA PILAR pilar.plaza@irta.cat ,3

RECASENS GUINJUAN, DIVINA
INMACULADA

inmaculada.recasens@udl.cat ,9

SANCHIS ALMENAR, VICENTE vicente.sanchis@udl.cat ,2

SORIA VILLALONGA, YOLANDA
JACINTA

yolanda.soria@udl.cat 2,8

VIÑAS ALMENAR,
M.INMACULADA C.

inmaculada.vinas@udl.cat ,3

Competències

Competencias:

2021-22



Básicas

CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y tener capacidad de resolución de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio.

CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Generales

CG1 Planificar, organizar y dirigir los sistemas y procesos desarrollados en el sector, en un marco que estimule la
competitividad de las empresas, a la vez de fomentar la protección y conservación del medio ambiente y la mejora
y desarrollo sostenible del medio rural.

CG2 Organizar y dirigir equipos humanos con una visión amplia, equilibrada y justa de los objetivos, de las tareas
y de las responsabilidades de los miembros.

CG4 Analizar la información proveniente del entorno y utilizándola de forma eficiente para facilitar la toma de
decisiones en empresas y organizaciones del sector.

CG5 Transmitir los resultados y las  conclusiones y de sus estudios o informes  de acuerdo a las  necesidades
específicas y las características  de la organización.

CG6 Analizar casos o situaciones concretas para identificar los factores relevantes en el proceso de decisión y
valorar la implementación de las  soluciones.

CG7 Capacidad crítica e innovadora en los procesos de  análisis, toma de decisiones y en la implementación de 
las  soluciones.

CG8 Analizar y valorar las implicaciones medioambientales, sociales y éticas de la actividad profesional.

CG9 Desarrollar habilidades de trabajo y relaciones interpersonales en el entorno laboral y conocer la organización
y estructura de la empresa o institución.

CG10 Respetar los derechos fundamentales de igualdad de género, la promoción de los Derechos Humanos y los
valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

Específicas

CE1 Capacidad para analizar los ecosistemas de producción frutal y su relación con los recursos del medio
productivo y los objetivos de la producción.

CE2 Capacidad para analizar y elegir las estrategias de producción según los condicionantes impuestos por el
medio, la tecnología disponible y el mercado.

CE3 Capacidad para diseñar, dimensionar  y gestionar sistemas integrados de producción de frutas.

CE4 Capacidad para proponer, dirigir y ejecutar de manera eficiente los procesos de producción, manipulación y
conservación de frutas.

CE5 Gestionar los recursos de la producción y del medio de un modo eficiente.
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CE6 Capacidad para gestionar empresas frutícolas de producción, manipulación, transformación  y
comercialización.

CE7 Capacidad para utilizar las técnicas propias de la organización y dirección de la empresa agroalimentaria:
investigación comercial, marketing, sistemas de comercialización de productos agroalimentarios y gestión
logística.

Continguts fonamentals de l'assignatura

ACTIVIDADES DOCENTES: TEORIA (T) / PRÁCTICAS DE AULA (PA) / PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL) /
PRÁCTICAS DE CAMPO O VISITAS (V)

Tema 1. Introducción. Importancia de la poscosecha en los productos hortofrutícolas.

Profesora Yolanda Soria. Tipo de actividad: T (1 hora). Contenido:

Presentación de la asignatura. Bibliografía y otras fuentes de información. Tendencias actuales de la
poscosecha.

Tema 2. Comportamiento fisiológico de los productos vegetales después de la recolección. Transpiración.
Respiración. Maduración de los frutos.

Profesora Inmaculada Recasens. Tipo de actividad: T (4 horas). Contenido:

Principales procesos fisiológicos de los frutos después de la recolección.
Importancia de la transpiración en la poscosecha. Factores que afectan a la transpiración: endógenos y
externos. Cálculo de la pérdida de agua de un producto. Métodos para reducir la transpiración en
poscosecha.
Importancia de la respiración en la poscosecha. Respiración aeróbica y anaeróbica. Medida de la
respiración. Tasa de respiración en distintos tipos de frutos. Factores que afectan a la respiración:
endógenos y externos. Efectos de la respiración en la calidad poscosecha de los frutos.
Etapas de la vida de un fruto. Concepto de maduración. Papel del etileno en la maduración: frutos
climatéricos y frutos no climatéricos. Factores que afectan a la producción de etileno: endógenos y
externos. Cambios bioquímicos durante la maduración de los frutos

Tema 3. Alteraciones fisiológicas debidas a una nutrición desequilibrada.

Profesora Inmaculada Recasens. Tipo de actividad: PA (2 horas); PL (1 hora). Contenido:

Bitter pit, plara y lenticelosis. Síntomas y descripción de las alteraciones. Factores de predisposición e
inducción. Importancia del contenido de calcio y otros elementos minerales en el fruto. Sistemas de
predicción y métodos de control de estas alteraciones.

Tema 4. Daños por frío y otras alteraciones poscosecha en frutos de hueso.

Profesora Yolanda Soria. Tipo de actividad: PA (1 hora); PL (1 hora). Contenido:

Daños por frío. Coloración negra. Daños mecánicos. Deshidratación. Métodos de control de estas
alteraciones.
Identificación de estas alteraciones fisioloógicas en laboratorio.

Tema 5. Escaldado superficial y otras alteraciones de sintomatología similar.

Profesora Yolanda Soria. Tipo de actividad: PA (1 hora); PL (1 hora). Contenido:

Importancia de la alteración. Síntomas del escaldado superficial y otras alteraciones de sintomatología
similar. Origen bioquímico y desarrollo del escaldado en la cámara frigorífica. Factores de predisposición:
factores precosecha y poscosecha. Sistemas de predicción, métodos de control y recomendaciones.
Identificación de estas alteraciones fisioloógicas en laboratorio.
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Tema 6. Corazón pardo. Descomposición interna y otras alteraciones de senescencia.

Profesora Inmaculada Recasens. Tipo de actividad: PA (1 hora); PL (1 hora). Contenido:

Terminología del corazón marrón y de la descomposición interna. Definición de las alteraciones y síntomas
característicos. Origen bioquímico y desarrollo de las alteraciones en la cámara frigorífica. Factores de
predisposición: factores precosecha y poscosecha. Medidas preventivas de control.
Identificación de estas alteraciones fisioloógicas en laboratorio.

Tema 7. Enfermedades poscosecha en los frutos de hueso y de pepita.

Profesora Inmaculada Viñas. Tipo de actividad: T (1 hora); PL (2 horas). Contenido:

Aspectos básicos de la patología poscosecha y factores que regulan el desarrollo de las podredumbres.
Tipos e importancia de las podredumbres en frutos de hueso y de pepita. Medidas preventivas en
precosecha y en poscosecha para limitar el desarrollo de las podredumbres. Sistemas de control de los
patógenos.
Identificación de estas enfermedades en laboratorio.

Tema 8. Gestión en la central hortofrutícola.

Profesora Yolanda Soria. Tipo de actividad: T (3 horas); V (4 horas). Contenido:

Descripción de las operaciones en una central hortofrutícola. Diagrama de flujo del proceso. Planificación
según usos y destino de los frutos.
Visita a una central hortofrutícola.

Tema 9. Tratamientos poscosecha químicos y físicos.

Profesora Yolanda Soria y externo UdL. Tipo de actividad: T (6 horas). Contenido:

Tratamientos químicos y físicos. Productos fitosanitarios autorizados en poscosecha. Concepto de Límite
Máximo de Residuo (LMR) y problemática de los residuos. Sistemas alternativos a los tratamientos
químicos para el control de enfermedades y alteraciones en poscosecha.
Aplicación de los tratamientos poscosecha y de desinfección. Recomendaciones.

Tema 10. Prerefrigeración y conservación frigorífica.

Profesores Jordi Graell y Estanislau Fons. Tipo de actividad: T (2 horas); PA (3 horas); V (2 horas).
Contenido:

Tratamiento de prerefrigeración. Conservación en frío normal. Conservación en atmósfera controlada.
Equipos frigoríficos. Estiba de los frutos en la cámara. Condiciones de conservación. Transporte frigorífico.
Contenedores y estiba. Las cargas mixtas. Principales problemas durante el transporte.

Tema 11. Operaciones para el acondicionamiento de los frutos.

Profesora Yolanda Soria. Tipo de actividad: T (5 horas); PL (2 horas). Contenido:

Operaciones en la línea de confección. Clasificación: parámetros para la clasificación y técnicas de medida.
Características y requisitos de la línea de confección. La pre-calibración. Envasado, embalado y
paletización. Organización de las operaciones de envasado y expedición final.

Tema 12. Sistema APPCC. Gestión de la seguridad alimentaria en las centrales hortofrutícolas.

Profesora Inmaculada Viñas. Tipo de actividad: PA (2 horas). Contenido:

Gestión de la seguridad alimentaria en centrales hortofrutícolas para asegurar la inocuidad de los frutos:
sistema APPCC.

Tema 13. Identificación de las principales problemáticas en la central hortofrutícola.

2021-22



Profesor externo UdL. Tipo de actividad: T (2 horas). Contenido:

Planificación y gestión de las entradas y salidas de producto. Mantenimiento de la trazabilidad.
Requerimientos de los clientes. Devoluciones.

Tema 14. Normas de comercialización. Sistemas de calidad de productos hortofrutícolas.

Profesora Yolanda Soria y  externo UdL. Tipo de actividad: T (2 horas); V (2 horas). Contenido:

Definición de calidad y atributos de calidad. Reglamento de comercialización de frutas y hortalizas.
Parámetros para la clasificación en categorías. Sistemas de calidad para la producción y gestión de los
productos hortofrutícolas. Implantación de los sistemas de calidad. Control y certificación de los sistemas
de calidad. Ejemplos: GlobalGap, Producción integrada y Producción ecológica.
Aplicación de un caso práctico en una central hortofrutícola.

Tema 15. Comercialización.

Profesor  externo UdL.  V (4 horas). Contenido:

Caracterización de los mercados y de los productos. Flujos y calendarios de oferta y demanda.
Requerimientos de calidad de las cadenas de distribución.

Tema 16. Procesos y gestión poscosecha en otros frutos.

Profesor Joan Costa. Tipo de actividad: T (4 horas). Contenido:

Procesos y gestión poscosecha en la almendra.
Procesos y gestión poscosecha en la oliva.
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