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UNIDAD IGranos Vegetales. Generalidades sobre Cultivo y Recolección. Composición y Estructura. Diferencias
fundamentales en la composición de oleaginosas y cereales. Cereales y Oleaginosos de importancia
comercial en Argentina: características de la planta, variedades cultivadas en Argentina, características y
estructura del grano, composición química, contenido de proteínas y de aceite, comparación entre la
situación mundial y en argentina de la producción del grano, evolución de la producción de los granos.
Poscosecha de Granos: Factores que afectan el almacenamiento de los granos. Efecto del contenido de
aceite de los granos sobre la humedad de almacenamiento seguro. Diferencias entre cereales y
oleaginosos. Aireación de mantenimiento. Temperaturas y velocidades de secado. Mecanismos de
movimiento del agua durante el proceso de secado, efecto de elevadas temperaturas de secado.
Significado económico del manejo poscosecha en Argentina. Sistemas de secado de alta temperatura..
Mermas en el peso de granos por el secado. Diferencias entre las características de la poscosecha de
cereales y oleaginosas.

UNIDAD IITrigo. Clasificación tecnológica. Aptitud industrial. Parámetros de calidad. Procesamiento del grano:
molienda. Proceso de obtención de harinas. Tipos, composición y conservación de harinas. Harinas
preparadas. Proceso de panificación. Composición y valor nutritivo del pan. Evaluación de la calidad de
la pasta: reología. Maíz: procesos industriales de molienda húmeda y seca. Co-productos. Utilización.
Cebada: proceso de elaboración de la malta. Otros cereales y su potencial industrial.
Oleaginosos: proceso de obtención industrial del aceite. Características de algunos aceites vegetales.
Refinación del aceite: neutralización, decoloración, desgomado, desodorización, winterización,
hidrogenación. Otros tratamientos de modificación de grasas y aceites. Propiedades funcionales de los
cuerpos grasos. Almacenamiento, transporte y embalaje de aceite. Procesos de industrialización del
girasol y la soja: obtención y refinación de aceites, harinas proteicas y co-productos. Efectos del
procesamiento y del uso sobre la calidad: hidrólisis, oxidación, auto-oxidación, termo-oxidación,
polimerización. Otros granos oleaginosos de interés industrial.

UNIDAD IIILas frutas y hortalizas frescas como productos perecederos. Valor nutritivo. Tipos de frutas y hortalizas.
Fisiología de frutas y hortalizas. Maduración de las frutas. Plagas y enfermedades. Manejo postcosecha de
frutas y hortalizas. Las frutas y hortalizas como productos perecederos. Operaciones de cosecha y campo.
Empaque de frutas y hortalizas. Bodegas de empaque.
Elaboracion de frutas y hortalizas de 1ª a 5ª Gama (mínimamente procesados, transformados, congelados,
productos listos, termoestabilizados): industrializacion de frutas confitadas (mermeladas, jaleas, dulces
regionales, dulces en pasta, frutas al natural, frutas mínimamente procesadas con tecnologías
combinadas), frutas abrillantadas, glaseadas, escarchadas o cristalizadas, frutas deshidratadas, procesos y
equipos. Elaboración de jugos, concentrados y en polvo, esencias. Industrializacion de las hortalizas:
proceso general de industrialización de hortalizas. Elaboración de hortalizas: en conserva, encurtidos,
escabeches, vinagres aromatizados. Deshidratación de hortalizas.
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