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1. Identificación de la asignatura  

Facultad: Ciencias Agronómicas y de los Alimentos 

Carrera Agronomía 

 

Nombre: Hortalizas de invierno 

Clave: AGR 1522-01 (AGR 524-01) 

Créditos: 4  (3) 

Duración: Semestral 

Horas teóricas: 4 

Horas prácticas: 2 

Horas ayudantías 1 

Horas estudio personal: 4 

Asignatura pre requisitos: AGR 446 Entomología Agrícola (AGR 459 Fundamentos de 
Hortalizas y Flores) 

Nombre del docente: Hernán Allendes 
Rodrigo Ramm 

E-mail hernan.allendes@gmail.com 

Nombre del ayudante: Constanza Riquelme 

Decreto programa de estudio: DRA 65/2015 modif. DRA 2/2013  (DRA 43/2010 modif. DRA 
8/2007) 

Carácter: Obligatoria de la mención Hortalizas y Flores 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 La producción de hortalizas de ciclo invernal se ubica en un contexto caracterizado por una 
gran diversidad en cuanto a tipología de productores, superficie cultivada, grado de 
mecanización, infraestructura, tecnología de riego y destino de la producción. Esta diversidad 
de contextos genera una gran riqueza de estrategias de manejo que sean coherentes y 
contextualizadas con la realidad con la cual se enfrenta un ingeniero agrónomo. En esta 
cátedra se pretende generar instancias donde los alumnos sean capaces de demostrar y 
aplicar sus aprendizajes en la producción de hortalizas en diferentes contextos productivos.  

  

2.1 Objetivos Generales  
 

i. Que el alumno desarrolle habilidades que le permitan la comprensión, interpretación y 
actualización en los temas y problemas actuales en la producción de hortalizas de ciclo 
invernal.  
 

ii. Que el alumno desarrolle experiencias que le permitan aplicar, evaluar y gestionar 
procedimientos y técnicas de manejo que se emplean en la producción de hortalizas de 
ciclo invernal.  
 

iii. Que el alumno desarrolle habilidades que le permitan desarrollar una reflexión sistemática 
dentro de la lógica de proyectos de producción de hortalizas de ciclo invernal. 
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2.2 Objetivos Específicos  

 
i. Conocer y comprender las características generales de la producción de hortalizas de ciclo 

invernal y sus tendencias.  
 

ii. Conocer y validar procedimientos, técnicas que se aplican en la producción de hortalizas 
de ciclo invernal en el contexto nacional e internacional.  

 
iii. Analizar críticamente las estrategias de producción de hortalizas de ciclo invernal 

identificando puntos posibles de mejorar.  
 

iv. Potenciar el proceso de adquisición de conocimientos en el ámbito de la producción de 
hortalizas, a través del desarrollo de estrategias de selección, organización de la 
información y resolución de problemas.  

 
3. Resultados de aprendizaje y Contenidos  

 
Al término de la asignatura y como futuros profesionales, se espera que los estudiantes sean 
capaces de:  
 

i. Promover la sustentabilidad ambiental y la agregación de valor con especial énfasis en el 
sector rural.  
 

ii.  Interactuar en grupos de trabajo en los ámbitos científicos, profesionales, empresariales o 
de la agricultura campesina.  

 
iii. Demostrar su capacidad de observación e innovación.  

 
iv. Realizar un análisis crítico de problemas agropecuarios y emitir opiniones fundadas de sus 

posibles soluciones.  
 

v.  Analizar la interrelación de los subsistemas: físico (suelo, agua, clima); biológico (plantas, 
microorganismos, animales) y técnico (proceso tecnológico y operaciones agropecuarias) y 
discierne cómo estos afectan el comportamiento vegetal y animal, en concordancia a su 
contexto social y ambiental.  

 
vi. Gestionar los procesos agropecuarios bajo un enfoque sistémico, holístico y sustentable.  
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4. Programación  
 

4.1 Unidad 1: Contextualización a la diversidad de escenarios productivos  
 

4.1.2 Resultado de Aprendizaje:  
 

- Distinguir las diferentes tipologías de productores y grados de tecnificación. 
 

- Diferenciar los diferentes enfoques productivos estableciendo sus principales 
características y puntos críticos  

 
4.1.3 Contenido conceptual:  

 
- Crisis paradigma técnico/económico  

 
- Nuevos enfoques productivos  

 
- Mirada desde la energía, agua y mano de obra  

 
- Diversidad genética  

 

4.1.4  Contenido Procedimental: Construir esquemas donde se ubiquen y distingan los 
diferentes enfoques 

4.1.5  Contenido Actitudinal: Valorar la importancia de las crisis y generación de un 
nuevo paradigma 

 

4.2 Unidad 2: Manejo de plagas, enfermedades, malezas y fertilización en hortalizas de ciclo 
invernal  
 

4.2.1  Resultado de Aprendizaje: Distinguir y aplicar procedimientos de manejo 
agronómico que cumplan con los requerimientos técnicos y ambientales  
 
4.2.2 Contenido Procedimental: Construir estrategias de manejo coherente con 

necesidades de mercado y tipología de productos  
 

4.2.3  Contenido Actitudinal: Valorar la diversidad de contextos productivos 
 

4.3 Unidad 3: Análisis de casos en las principales hortalizas de ciclo invernal con el objetivo de 
desarrollar estrategias y procedimientos de manejo integrado. 
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4.3.1. Resultado de Aprendizaje: Retroalimentación y aplicación de estrategias, 
protocolos y procedimientos de manejo de los principales cultivos de hortalizas de ciclo 
invernal  
 
4.3.2 Contenido Procedimental: Aplicar las diferentes estrategias de manejo en las 

principales hortalizas de invierno. 

4.3.3.  Contenido Actitudinal: Flexibilidad o pertinencia en selección de manejo 
agronómico 

5. Experiencias de aprendizaje 
 

- Clase teórica expositiva focalizada en la descripción y análisis de estrategia de manejo en 
hortalizas.  
 

- Talleres de identificación de problemas fitopatológicos y fisiopatías. 
 

- Utilización de diapositivas y muestras físicas, para enseñar reconocimiento de síntomas de 
plagas, enfermedades, desordenes fisiológicos, daños físicos que estén afectando la 
productividad y calidad de las hortalizas de ciclo invernal. 
 

- Salidas a terreno focalizadas en las principales hortalizas de invierno. 
 

- Trabajo de investigación grupal sobre temas propuestos concernientes al manejo, 
producción y tendencias en las hortalizas de invierno. 
 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje  
 

- Pruebas de cátedra (2) con una ponderación total de un 70%. Las pruebas tendrán énfasis 
en preguntas de desarrollo. Además, la evaluación considerará la capacidad de redacción y 
claridad en la presentación de ideas 
 

- Controles (3) con una ponderación total de un 15%. 
 

- Análisis de casos y reconocimiento con una ponderación total de un 15%. La actividad 
grupal consiste en reconocer desordenes fisiológicos, ataque de plagas y enfermedades en 
donde los alumnos tendrán que elaborar una presentación oral acerca de un caso de 
estudio entregado por el profesor.  
 

* La suma de las evaluaciones corresponde al 60% de la nota de presentación a examen. 
* La asistencia a las salidas a terreno, sesiones de profesores invitados y presentación oral del 
trabajo grupal es obligatoria. 
 

7. Bibliografía obligatoria  
 

- VI curso / taller de producción, comercialización e industrialización del ajo. INTA. Estación 
experimental agropecuaria, La Consulta. 
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- Conti, M. et al. 2001. Principales virus de las plantas hortícolas. Ediciones Mundi Prensa. 
 

- Decoteau, D.R. 1999. Vegetable crops.  
 

- Integrated crop pest management guidelines for comercial vegetable production. Cornell 
University. Cornell Coorporative Extension Publication. 2000.  

 
- Maroto, J.V. 1991. El apio.  

 
- Rubatzky, V.E. et al. 1999. Carrots and related vegetable umbelliferae.  

 
- Ryder, E.J. 1999. Lettuce, endive and chicory.  

 

7.1 Bibliografía Complementaria  
 

- Avances en horticultura. Volúmenes 1, 2, 3 y 4. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de 
Ciencias Agrarias. Postgrado en Horticultura  

 
- Estrategia de innovación agraria para producción de hortalizas. Fundación para la 

Innovación Agraria.  
 

- La horticultura en Chile: situación actual y perspectivas. Fundación para la Innovación 
Agraria  
 

- Primer y segundo curso / taller de cebollas. INIA. Estación experimental La Platina.  
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Día/Mes 

Jueves 

Programa Profesor 

2 marzo Unidad I: Objetivos y características generales de las 

principales hortalizas de invierno. 

Hernán Allendes 

9 marzo Unidad I: Continuación clase N°1  

Preparación y establecimiento de las principales 

hortalizas de invierno. 

Hernan Allendes 

 

16 marzo Gira “Diversidad hortícola”  

Lugares: La palma e Hijuelas 

Hernan Allendes 

Ay. Constanza Riquelme 

23 marzo Unidad II: Manejo de plagas y enfermedades tradicional 

Control N°1 

Hernan Allendes 

Ay. Constanza Riquelme 

30 marzo Unidad II: Manejo de plagas y enfermedades orgánico  Hernán Allendes 

6 abril Unidad II: Manejo de malezas en las principales 

hortalizas de invierno 

Rodrigo Ramm 

13 abril Unidad II: Fertilización Tradicional  

Control N°2 

Jueves Santo (suspensión clases P.M.) 

Hernán Allendes 

Ay. Constanza Riquelme 

20 abril Unidad II: Fisiopatías, nutrición y ambiente en hortalizas  

Semana Novata (suspensión clases P.M.) 

Humberto Mendoza  

27 abril Unidad II: Fertilización orgánica y diversidad de guanos  Hernán Allendes 

Ay. Constanza Riquelme 

4 mayo 1ª PRUEBA DE CÁTEDRA Hernán Allendes 

Ay. Constanza Riquelme 

11 mayo Gira  Hernán Allendes 
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Control N°3 Ay. Constanza Riquelme 

18 mayo Unidad III: Análisis de casos: aliáceas Rodrigo Ramm 

25 mayo Unidad III: Análisis de casos: lechuga, apio, brasicáceas Hernán Allendes 

1 junio Unidad III: Análisis de casos: zanahoria y brasicáceas A. Koichi 

8 junio 2ª PRUEBA DE CÁTEDRA Hernán Allendes 

Ay. Constanza Riquelme 

15 junio Gira /Actividad de casos y reconocimiento  Hernán Allendes 

Ay. Constanza Riquelme 

22 junio Reforzamiento Pre- examen   Ay. Constanza Riquelme 

6 julio EXAMEN Hernán Allendes y Rodrigo Ramm 

Ay. Constanza Riquelme 

 


