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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
PROGRAMA DE CÁTEDRA  
 
CURSO   : INTRODUCCIÓN a la AGRONOMÍA 
CLAVE   : AGR 142-01 
HORAS TEORICAS             : 2 
HORAS PRÁCTICAS             : 2 
SEMESTRE   : 2º Semestre año 2006 
PRE-REQUISITO  : No tiene 

 
 
I. INTRODUCCIÓN 
La asignatura de Introducción a la Agronomía es un ramo obligatorio de la formación básica del futuro 
profesional Ingeniero(a) Agrónomo(a). El énfasis principal se hace tanto sobre aquellos aspectos 
históricos que han influido sobre el desarrollo de la agricultura local y mundial como al conocimiento 
de los recursos naturales, los rubros agrícolas y pecuarios y su importancia en la realidad agrícola del 
país. Se incluyen además aspectos básicos del quehacer profesional. 
 
II. ORIENTACIÓN 
Los contenidos del curso están orientados a entregar antecedentes de la agricultura nacional dividida 
básicamente en tres líneas: la primera de ellas enfatiza los recursos naturales renovables a fin de 
establecer las bases para entender el panorama productivo y económico del quehacer agropecuario 
característico del país en la actualidad. La segunda orientará y sensibilizará al alumno(a) a conocer el 
rol integral que cumple el profesional que se desempeña en esta área. La tercera línea radica en los 
hechos históricos que han acontecido en el quehacer mundial y nacional que han determinado las 
bases de la situación actual.  
 
III.        OBJETIVOS 
Al finalizar el curso los alumno(a)s deberán ser capaces de: 
 

 Describir los recursos de mayor relevancia nacional que determinan el quehacer agrícola. 

 Explicar el campo laboral y áreas de especialización en la carrera del Ingeniero(a) Agrónomo(a). 

 Relacionar los principales hechos históricos agrícolas con los cambios acontecidos en el sector 
productivo, los recursos y su impacto sobre la agricultura. 

 
 
IV.   METODOLOGÍA PEDAGÓGICA 
Las clases se realizarán en forma expositiva, y mediante discusión con el uso de material audiovisual 
de los distintos temas en estudio. 
 
Las ayudantías teóricas complementarán los temas tratados en las cátedras, con actividades como 
lecturas, salidas a terreno y demostraciones entre otros. Los trabajos prácticos propenderán a la 
observación y discusión de materias de interés.   
 
Se realizará un estudio de caso complejo, que se trabajará durante el semestre. 
 
 
V.   EVALUACIÓN 
 
Se realizará según el siguiente desglose: 
 



 2 

- Pruebas de cátedra:     75% 

- Pruebas cortas y ayudantías:   10%      

- Estudio de casos:                    15% 

 

TOTAL      100% 

 
El promedio de la nota de la prueba de cátedra, de las pruebas cortas, ayudantías y del estudio de 
casos, ponderadas en los porcentajes indicados dará la nota de presentación al examen.  La 
ponderación del examen es de un 40%, y la modalidad será oral. Todos los alumno(a)s deben rendir 
el examen.  
 
 
VI.   CONTENIDOS 
 
Unidad I: Introducción y producción agrícola 
 
1. Definiciones de agricultura y agronomía 
2. Plantas: clasificación de las especies de importancia económica, descripción de ciclos vegetativos 

y reproductivos en especies herbáceas y leñosas, distribución geográfica de los cultivos. 
3. Animales: clasificación de las especies de importancia económica, usos de los productos 

pecuarios, descripción de ciclos de crecimiento, distribución geográfica de los centros de 
producción pecuaria. 

4. Impactos de la agricultura en el medio ambiente. 
 
 
Unidad II: Factores de producción 
 
5. Suelo y relieve: funciones del suelo en la producción agrícola, formación del suelo, tipos de suelo, 

relieve, manejos agronómicos en suelos productivos (laboreo, enmiendas y fertilización), 
conservación de suelos, recuperación de suelos degradados. 

6. Clima: componentes del clima (humedad, lluvia, temperatura, radiación), variaciones estacionales, 
clasificación de climas. 

7. Agua: importancia del agua en la producción vegetal y animal, ciclo del agua en la Tierra, 
contaminación de aguas superficiales y subterráneas por efecto de la agricultura. 

8. Recursos humanos y financieros: organización de una empresa agrícola, distribución de 
funciones, financiamiento, balances y flujos de caja. 

 
 
Unidad III: Aspectos de la historia 
 
 
9. Historia de la agricultura: organización de los primeros sistemas de producción, centros de origen 

de los cultivos, domesticación de especies, tecnificación. 
 
 
Unidad IV: La profesión 
 
 
10. Áreas de especialización en Agronomía: producción vegetal (cultivos tradicionales, frutales, 

hortalizas, ornamentales), producción animal, economía, riego, mecanización. 
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11. Áreas de desempeño laboral: producción/administración en empresas privadas, organismos 
estatales, centros de investigación y docencia. 

 
 
VII. CALENDARIO ACTIVIDADES  SEGUNDO SEMESTRE  de 2006 
 

Día / Mes 
Viernes 

Programa Ayudantía 

04 agosto Introducción. Aspectos administrativos del curso 
/ Explicación de Actividades / Definiciones de 
Agricultura y Agronomía  

 

11 agosto 
Introducción a la clasificación de las especies 
cultivadas/ Cultivos frutales 

 

Entrenamiento 
herramientas 

virtuales 
 

18 agosto 
Cultivos olerícolas y ornamentales 
Presentación del Estudio de Caso 

Visita huerto frutal 
y vivero EE  

 

25 agosto 
Cultivos tradicionales / Producción pecuaria 

Visita cultivos 
olerícolas  

01 septiembre Agroclimatología 
Discusión 1 Estudio de Caso 

Visita Estación 
Meteorológica 

 

08 septiembre 1ª PRUEBA DE CÁTEDRA  

15 septiembre 
Suelo y relieve 

Visita Laboratorio 
de suelos y 

análisis foliar 

22 septiembre 
Agua 

Visita Estación 
Experimental 

29 septiembre Recursos humanos y financieros  

06 octubre Plenario del Estudio de Caso 
La profesión 

 

13 octubre 2ª PRUEBA DE CÁTEDRA  

20 octubre Agricultura precolombina, descubrimiento y 
conquista 

 

27 octubre Historia de la Agricultura Chilena Siglo XX  

03 noviembre Impactos de la agricultura en el medio ambiente 
 

 

10 noviembre Gira   

17 noviembre Gira   

24 noviembre 3ª PRUEBA DE CÁTEDRA  

 
 
VIII. LITERATURA COMPLEMENTARIA: 
 
 
BAUER,  A.  1994.  La Sociedad Rural Chilena.  Santiago, Andrés Bello.  306p. 
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CHONCHOL, J.  1994.  Sistemas Agrarios en América Latina. De la Etapa Prehispánica a la 
Modernización Conservadora.  México, Fondo de Cultura  Económica.  445p. Capítulos Nº I y II.  
  
DARWIN.  1996.  Darwin en Chile.  Relatos, viajes de un naturista alrededor del mundo.  Ediciones 
universitarias.  1832-1835. 
 
FAO.  1988.  Informe de los seminarios subregionales sobre la información y capacitación de 
profesionales de ciencias agrícolas para la  extensión y el desarrollo rural en América Latina y El 
Caribe.  
 
FAO.  1987.  Informe de la mesa redonda sobre educación agrícola superior y las necesidades de 
desarrollo rural en América Latina y El Caribe.  25p. 
 
GUERRERO, C., VALDES, MS.  1988.  Historia de la Reforma Agraria en Chile.   
Santiago, Ed. Universitaria.  270p. 
 
HOFFMANN, A y DASKAM, T.  1998.  La tragedia del bosque chileno.  Santiago.  Ediciones 
Universitarias.  317p. 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y IICA.  1995.  El Hemisferio Sur frente al mercado internacional de 
la fruta fresca de clima templado. 
 
NÚÑEZ, L.  1974. La Agricultura  prehistórica de los Andes Meridionales.  Santiago,  Orbe.  197p. 
 
PROCISUR.  1986.  Diálogo XIV.  Tipificación y Clasificación de Sistemas de Producción.  183p. 
 
Revista Avance Agrícola, Servicio Agronómico Integral. 
 
Revista Agro-Económico, Fundación Chile. 
 
Revista del Campo, Diario El Mercurio. 
 
Revista El Campesino, Sociedad Nacional de Agricultura. 
 
Revista Tierra Adentro, Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 
 
RODRÍGUEZ, MANUEL.  1989.  Geografía Agrícola de Chile. Santiago, Ed.Universitaria. 317p. 
 
SUVAYKE, M.E.  1989.  Informes de Coyuntura, V Región.  Santiago.  Grupo de Investigaciones 
Agrarias.  140p. (IV a X Región). 
 
 
Páginas a visitar: 
 
The living Hearth 
http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth?imgsize=1024&opt=-l&lat=350. 
 
http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth?imgsize=1024&opt 

 
http://icarito.tercera.cl/icarito/2001/810/index.htm  Aborígenes chilenos, Historia de Chile. 
 
Agricultura de conservación: 
 http://www.fao.org/ag/ags/agse/1ero-s/conser.htm 

http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth?imgsize=1024&opt=-l&lat=350
http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth?imgsize=1024&opt
http://icarito.tercera.cl/icarito/2001/810/index.htm
http://www.fao.org/ag/ags/agse/1ero-s/conser.htm
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AFIPA – Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas. 
http://www.afipa.cl  
 
 
 FAO Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
http://www.fao.org 
 
SAG – Servicio Agrícola y Ganadero 
http:// www.sag.gob.cl  
 
Ministerio de Agricultura 
http://www.minagri.gob.cl 
 
CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
http://www.eclac.cl 
 
Asociación de exportadores de Chile 
http://www.asexma.cl  
 
SNA – Sociedad Nacional de Agricultura 
http://www.sna.cl 
 
ODEPA – Oficina de Estudios y Políticas Agrarias  
http://www.odepa.gob.cl 
 
Agricultura ecológica: 
http://usuarios.lycos.es/salim/gira2.html 
 
AAOCH - Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile 
http://www.agrupacionorganica.cl  
 
Agricultura campesina sostenible: 
http://ns.rds.org.hn/via/temas-agricultura.htm 
http://www.ecoportal.net/noti02/n306.htm 
 
Energías limpias: 
http://www.ecoportal.net/temas/energias.htm 
 
Calentamiento global: 
http://www.ecoportal.net/temas/calenta.htm 
 
CIREN – Centro de Información de Recursos Naturales 
http://www.ciren.cl 
 
CNR – Comisión Nacional de Riego  
http://chileriego.cl/cnr.htm 
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