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OBJETIVO GENERAL: 
 

 1.- Que el alumno conozca los procesos de maduración y 
senesencia de los frutos y hortalizas. 

 2.- Que el alumno maneje las técnicas adecuadas para 
optimizar y determinar el momento de corte (en su forma, 
manejo y estado del producto) para hacerlos llegar al 
consumidor en su mejor estado de calidad. 

 3.- Aplique las técnicas para reducir las pérdidas 
económicas y alargar la vida de anaquel de los productos. 

 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 1.- Que el alumno conozca la importancia económica que 
provocan las pérdidas postcosecha de alimentos. 

 2.- Involucrar al alumno en investigaciones del área de 
fisiología y tecnología postcosecha de productos 
hortícolas. 

 3.- Capacitar al alumno para que se relacione con personas 
de la industria, facilitando el flujo de conocimientos y 
resolviendo algunos problemas que enfrenten. 

 
 
CONTENIDO TEMATICO SINTETICO: 
 

 
 1.- Introducción (importancia). 
 2.- Fisiología de Postcosecha. 
 3.- Regulación de maduración y senesencia. 

 4.- Cosecha y manejo. 
 5.- Desórdenes y enfermedades fisiológicas. 
 6.- Distribución y utilización 
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ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

 El procedimiento y material que se describe despertará el 
interés y la inquietud de observación, experimentación e 
investigación en el alumno: 

 
 Parte teórica  Parte práctica 
 Transparencias  Laboratorio 
 Acetatos   Visita a productores 
 Videos   Visita a centros de acopio 
 Dinámica de grupos Visita a empresas industrializadoras 
     Investigación 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTICAS DE LA APLICACION PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA 
 

 El alumno desarrollará habilidades y destreza para: 
 
 Determinar índices de madurez. 
 Identificar daños (patológicos, físicos, mecánicos y 

fisiológicos. 
 Realizar evaluaciones en laboratorio de componentes 

químicos. 
 Manejar adecuadamente los productos durante cosecha, 

transporte, empaque y almacenamiento o comercialización. 
 Decidir si el producto cosechado se destina a consumo, 

almacenamiento o industria. 
 Determinar como y cuando controlar la maduración, mediante 

luz, temperatura, CO2, fitohormonas o etileno. 

 
CONOCIMIENTOS, APTITUDES, VALORES, ETC. 
 

 Crear en el alumno la actitud de observación, 

experimentación y solución. 
 Propiciar en él un espiritu de responsabilidad, respeto y 

amabilidad con su trabajo y la gente con quien se 
relacione. 

 Plantearle la importancia de la ética profesional, la 
verdad y la justicia. 

 Se propiciará un ambiente de solidaridad y comunicación. 

 
 
MODALIDADES DE EVALUACION 
 

 El alumno se evaluará mediante: 
 

 3 exámenes prciales  70% 
 Asistencia   5% 
 Participación   5% 
 Prácticas de laboratorio 10% 
 Trabajo de investigación 10% 
      100% 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
 

 

 
 

 


