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Programa 
 
 

1. Identificación de la asignatura 
 
Facultad: Facultad de Ciencias Agronómicas y de los Alimentos 
Carrera: Ingeniero agrónomo  
 
 
Nombre:   Floricultura  
Clave: AGR1523-01 y AGR510 
Créditos 4 
Ubicación semestral: Noveno semestre de la carrera 
Duración (semestral / anual): Semestral 
Horas teóricas: 2 
Horas prácticas: 2 
Horas ayudantía: 0 
Horas estudio personal: 8 
Carácter (obligatoria / electiva): Obligatoria para los alumnos de Hortalizas y Flores / optativa 

para el resto de las especializaciones. 
Tipo (teórica / práctica): Teórico-práctica 
Asignaturas Prerrequisitos: Fitopatología 
Modalidad (presencial, semi-presencial, 
no presencial): 

Presencial 

Horario  Miércoles, 9:00 a 13:30 
Sala Por confirmar 
Nombre del docente Kooichi Vidal  
Correo electrónico kooichi.vidal@ucv.cl 
Horario atención de alumnos Miércoles 14:30 a 15:30 
Nombre del ayudante Por definir 

Decreto programa de estudio D.R.A. N° 65/2015 modif. D.R.A. N° 2/2013 

 
 
 
2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 
Contribuye en nivel alto a las siguientes competencias del egresado de Agronomía: 
 
Competencia 1.- Posee una formación ética acorde con los principios de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, demostrando un irrestricto respeto a las personas y las ideas, y realiza su 
trabajo profesional con el más alto sentido de responsabilidad. 
 
Competencia 3.-Comprende el idioma inglés, en lectura (avanzado) y oral (medio). 
 
Competencia 4.- Posee capacidad de observación, pensamiento crítico, autoaprendizaje, 
innovación, emprendimiento y liderazgo. 
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Competencia 8.- Realiza un análisis crítico de sistemas agropecuarios, emite opiniones y 
propuestas fundadas. 
 
Competencia 9.- Gestiona los procesos agropecuarios bajo un enfoque sistémico, holístico y 
sustentable, particularmente en: olericultura, floricultura y fruticultura. 
 
La asignatura floricultura entrega las herramientas para el uso de conceptos de ciencias básicas 
como de ciencias básicas agronómicas usadas en la organización de un sistema productivo y en la 
resolución de problemas encontrados en campo, mediante el análisis de información disponible y 
a la proposición de nuevas estrategias, concordante con el perfil de egreso de esta escuela.  
El objetivo curricular es generar oportunidades de aplicación de conceptos aprendidos durante el 
ciclo básico para poder entender y mejorar sistemas productivos, así como ser capaz de solucionar 
problemas que aparecen en la práctica.  
 
 
3. Resultados de Aprendizaje y Contenidos 
La asignatura compromete los siguientes resultados de aprendizaje asociados a las competencias 
del perfil de egreso: 
Unidad  Resultado de 

Aprendizaje 
Contenido 
conceptual 
(Conocer) 

Contenido 
Procedimental  
(Hacer) 

Contenido 
Actitudinal 
(Ser) 

Unidad 1: 
Flores de corte 
propagadas 
por estructura 
aérea, 
subterránea y 
semilla 
botánica. 

Aplica y relaciona 
manejos de 
especies tipo con 
las condiciones 
edafoclimáticas y 
productivas en la 
planificación de la 
producción. 

Sistemas de 
producción 
modelos para 
especies típicas y 
cómo usar estos 
modelos en otras 
especies. 

Aplicar 
conocimientos 
de ciencias 
básicas para 
identificar 
etapas críticas 
de las especies 
tipo. 

Tiene la capacidad 
de innovar 
mediante la  
aplicación del 
conocimiento de  
etapas críticas de la 
producción de 
especies tipo en el 
manejo especies 
desconocidas o 
nuevas. 

Unidad 2: 
Floricultura 
nacional en el 
contexto 
internacional. 

Utiliza elementos 
de las ciencias 
básicas y 
agronómicas 
básicas en el 
desarrollo de 
propuestas de 
producción. Aplica 
los conocimientos 
teóricos, 
reconociendo 
aspectos positivos 
y aquellos 
mejorables en 
producciones 
nacionales. 

Domesticación 
de especies 
nativas y su 
potencial 
ornamental en 
mercados 
nacionales e 
internacionales. 
Vista a los 
sistemas 
productivos 
durante las 
salidas a terreno 
y seguimiento de 
una parcela 
asignada al 
comienzo del 
curso. 

Observa, 
comprende y 
piensa en forma 
crítica acerca de 
la realidad 
nacional, 
identificando 
ventajas y 
desventajas 
respecto a la 
realidad 
internacional.  

Es observador y 
crítico en la 
aplicación de 
conceptos y 
conocimientos 
necesarios en la 
agricultura local. 
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Unidad 3: 
Otros cultivos 
ornamentales. 

Evalúa e identifica 
el potencial de 
nuevas especies o 
nuevas 
aplicaciones 
ornamentales. 

Producción de 
ornamentales no 
tradicionales en 
el contexto 
nacional, y sus 
sistemas 
productivos. 

Es capaz de 
reconocer el 
potencial de 
nuevas especies 
y su aplicación 
hacia nuevos 
productos. 

Posee capacidad de 
innovación, 
mediante el 
reconocimiento y 
aprovechamiento 
de oportunidades. 

 
 
 
4. Experiencias de aprendizaje 
 
La asignatura considera sesiones teóricas, al menos cuatro salidas a terreno, un debate acerca de 
un tema relacionado a la floricultura y laboratorio. Las sesiones teóricas se complementan con  
lecturas científicas y material audiovisual. Las salidas a terreno están relacionadas a los temas 
observados en clase y se enfocan hacia el entendimiento y aplicación de conocimientos 
aprendidos durante las sesiones teóricas. El laboratorio consiste en el cuidado y seguimiento 
semanal de una parcela con un cultivo de flor de corte con un tema asignado.  
 
 
 
 
 5. Calendario de actividades   1º semestre 2015 

Día/Mes 
Miércoles 

Programa Profesor 

1 marzo Presentación del curso y programa. Inicio de Parcelas (inicio 
de almácigos). 

K. Vidal 

8 marzo Preparación de parcelas. K. Vidal 

15 marzo Mercado de la Floricultura. Tendencias en gustos del 
mercado internacional. 

K. Vidal 

22 marzo Especies de propagación vegetativa: Crisantemo. K. Vidal 

29 marzo Salida a Terreno: Producción de ornamentales mediante 
culltivo in vitro (Pocochay). Especies de propagación por 
semilla. 

K. Vidal 

5 abril Especies de propagación vegetativa: Clavel  
 

K. Vidal 

12 abril 1ª PRUEBA DE CÁTEDRA / evaluación de parcelas K. Vidal 

19 abril Especies nativas ornamentales y Royalties en la floricultura. 
Semana Novata (suspensión PM) 

K. Vidal 

26 abril Salida a Terreno: Viveros de producción de semillas para 
ornamentales (Hijuelas). 

K. Vidal 

3 mayo Salida a Terreno: Producción de flores de corte para 
mercado eventos (Ocoa o Quillota). Especies de propagación 
por semilla. 

K. Vidal 

10 mayo Especies de propagación vegetativa: Rosa G. Verdugo 
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17 mayo Especies de órgano subterráneo: Peonía G. Verdugo 

24 mayo Especies de órgano subterráneo: Lilium y Tulipán. K. Vidal 

31 mayo Especies nativas ornamentales y Royalties en la floricultura. 
Salida a terreno Proteas y follajes verdes. 

K. Vidal 

7 junio 2ª PRUEBA DE CÁTEDRA /evaluación de parcelas K. Vidal 

14 junio Ikebana: Arte de arreglos florales. T. Takasaki / 
K. Vidal 

21 junio Bonsai: Teoría y práctica. Evaluación de parcelas. K. Vidal 

28  junio EXAMEN K. Vidal 

 
 
 
6. Evaluación 
 
La ponderación de las actividades será la siguiente: 
-Pruebas de cátedra: 50% (igual ponderación individual) 
-Informes y controles. Incluye evaluación de actividades complementarias a las clases teóricas 
(25%) y parcelas (25%). 
-La ponderación del examen según las normativas de la Unidad Académica. 
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