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1. Identificación de la asignatura 

 

Facultad: Ciencias Agronómicas y de los Alimentos 

Carrera: AGRONOMIA 

 

Nombre:   Sistemas Productivos. 

Clave: AGR 164 

Créditos: 2 

Duración (semestral / anual): Semestral 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 1 

Horas ayudantía: 1 

Horas estudio personal: 1 

Ubicación semestral: Segundo semestre 

Asignaturas prerrequisitos: Introducción a la Agronomía 

Nombre del docente (coordinador): Sra. Patricia Peñaloza Aspe (ppenaloz@ucv.cl)  

Nombre de docentes que participan de 

la asignatura: 

Sr. Drago Radovic. 

Sra. María Elena Quevedo.  

Sra. Marianne Droguett. 

Sra. Loreto Cerda. 

Sr. Ricardo Cautín.  

Sra. Patricia Peñaloza.  

Nombre del(los) ayudante(s): Srta. Ignacia Hernández 

Srta. Victoria Parada 

Decreto programa de estudio: DRA 2/2013  

Carácter (obligatoria / electiva): Obligatoria 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 

Esta es una asignatura obligatoria en la formación del futuro Ingeniero Agrónomo. 

Introduce en los complejos sistemas productivos agrícolas y ganaderos propios del país. El 

énfasis principal se hace en los aspectos que componen, caracterizan y distinguen cada 

sistema de producción. Se incluye en cada unidad los componentes agronómicos o 

ganaderos, ambientales, económicos, ingenieriles,  de mercados y comerciales. Se 

contextualiza con los elementos que componen los diferentes sectores de la producción y se 

plantea como éstos determinan lo que sucede en el país. En asignaturas posteriores se 

complementará con información de mayor complejidad.  

 

En un nivel básico, esta asignatura contribuye a las siguientes competencias fundamentales 

del egresado de Agronomía: 

- Posee conocimientos de las ciencias básicas en las áreas de: matemáticas, física, 

biología y química, necesarios para comprender los fundamentos de las asignaturas 

básicas profesionales para sus aplicaciones agronómicas. 

 

- Comprende y analiza el comportamiento de los recursos naturales relacionados al 

ámbito agrícola, en concordancia a su contexto técnico, socioeconómico y 

ambiental. 
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- 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 

 

- Expresa sus ideas en forma escrita y oral con claridad, sencillez y corrección, 

incluyendo tecnologías de la información. 

 

 

3. Resultados de aprendizaje y contenidos 

 

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

capaces de: 

 

Unidad 1. Visión de Sistema: 

 

1.1. Resultado de Aprendizaje: Distinguir y explicar por qué la agricultura y ganadería 

son un sistema, y/o forman parte de uno, distinguiendo todos los elementos que 

permiten su identificación y categorización.   

 

1.1.1. Contenido Conceptual: Definir los conceptos de sistema y sus componentes. 

Comparar diferentes sistemas y sus estados posibles, evaluar e identificar los elementos 

centrales de su estructura y aquello que les da la categoría de sistema.     

 

1.1.2. Contenido Procedimental: Describir lo que se entiende por sistema, evaluar 

casos de estructuras que podrían definirse como sistemas, realizar una discusión para 

verificar el asentamiento del conocimiento y estado de avance del aprendizaje de los 

conceptos. Evaluar mediante ejercicios el reconocimiento de las partes de un sistema 

su interacción y eventuales asociaciones que permitan identificar posibles sub-

sistemas. 

 

1.1.3. Contenido Actitudinal: Valorar la importancia de las componentes del sistema 

productivo agrícola y pecuario, determinar como profesionalmente se interviene en 

éste, de manera de poder en situaciones específicas (generalmente imprevistas), 

intervenir el sistema generando el impacto deseado, y que el ingeniero agrónomo podrá 

prever.    

 

 

Unidad 2 a la 6. Sistemas Productivos: 

 

2.1. Resultado de Aprendizaje: Descomponer y caracterizar los sistemas productivos en 

estudio (cultivos extensivos, vitivinícola, ganadero, frutícola y olerícola) en las partes que 

lo componen.  

 

Describir las relaciones entre los componentes que caracterizan a cada uno de los sistemas 

productivos en estudio (cultivos extensivos, vitivinícola, ganadero, frutícola y olerícola). 
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Comparar y analizar diferentes sistemas productivos nacionales en aspectos como recursos, 

manejos, ambiente, social, económico. 

 

Evaluar y calcular requerimientos básicos de cada sistema productivo descrito.  

 

 

2.1.1. Contenido Conceptual: Describir detalladamente las partes y relaciones que se 

producen en un determinado sistema productivo. Distinguir y priorizar los elementos 

esenciales y particulares de cada sistema productivo. Calcular número de plantas por 

hectárea, necesidades de insumos, conocer unidades propias del manejo del agua 

(riego) en los sistemas de producción. Conocer valores referenciales relacionados con 

la producción de vino, nutrición animal, densidad de plantas, requerimientos de agua y 

nutrientes. Conocer sistemas productivos regidos por las nuevas tendencias de la 

producción, el consumo y comercio.  

 

2.1.2. Contenido Procedimental: Relacionar los diferentes sistemas productivos 

analizados. Establecer, comparar  y jerarquizar la importancia de cada componente. 

Interpretar datos básicos asociados con el manejo, mercado y tendencias del consumo 

de cada sistema productivo.  

 

2.1.3. Contenido Actitudinal: Demostrar alta capacidad para integrar y comparar 

información. Valorar la responsabilidad profesional, independiente al área de trabajo 

que se analice. Demostrar interés por trabajos profesionales bien hechos.  

 

 

4. Experiencias de aprendizaje     

 

La metodología se centra en generar un aprendizaje activo e iniciar a los estudiantes en la 

búsqueda de información complementaria (como estrategia de trabajo personal). Así basado 

en la definición de sistema y las relaciones entre los sistemas agropecuarios estudiados, 

deducir la importancia de cada uno en la sociedad actual. Para lograr dichos aprendizajes se 

realizará:  

 

a) Clases teóricas expositivas, con el uso de material audiovisual, centradas en la 

entrega de los fundamentos de cada una de las unidades.  

b) Trabajos de investigación y comprensión de lectura de parte de los estudiantes de 

aspectos relacionados con las distintas unidades. 

c) Trabajos prácticos en las salidas a terreno, documentadas mediante informes.  

 

 

5. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 

Pruebas de Cátedra: 10% cada una, éstas se centran en la aplicación de los conceptos 

discutidos en clases, trabajos asignados y trabajos prácticos o salidas a terreno (Total 6 

pruebas de cátedra 60%).    
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Trabajos de investigación de cada sistema de producción (porcentaje restante), cada 

unidad de estudio se evaluará con trabajos de investigación, informes, lecturas que 

promuevan el autoaprendizaje. Se promoverá la realización de informes escritos.   

 

La entrega de los trabajos de investigación e informes es OBLIGATORIA, estas 

actividades no tienen posibilidad de recuperación por lo que se calificará con nota 1,0 a 

aquellos alumnos que no cumplan con los plazos respectivos.  

 

La asistencia a clases y salidas a terreno es OBLIGATORIA.  Queda regida por el 

Reglamento General de Estudios.  

 

 

6. Recursos para el aprendizaje 

 

Bibliografía obligatoria 

 

Faiguenbaum , H. 2003.  Labranza, siembra y producción de los principales cultivos de 

Chile. 760 p.   Vivaldi y Asociados,  Santiago,  Chile. 

 

Johansen, O. 2006. Introducción a la Teoría General de Sistemas. Editorial Limusa.  

 

Maroto, J. 2008.  Elementos de horticultura general: especialmente aplicada al cultivo de 

plantas de consistencia herbácea. 480 p. 3a.ed. Mundi Prensa, España. 

 

Pond, K.  y W. Pond. 2006. Introducción a la ciencia animal. 650 p. Acribia, Zaragoza, 

España.   

 

Razeto,  B. 2006.  Para entender la fruticultura.   518 p. 4a.ed.  Bruno Razet, Santiago, 

Chile.  

 

 

 

 

Bibliografía complementaria 

 

 

Fereres, E., et al. 2002.    Fitotecnia: bases y tecnologías de la producción agrícola. 496 p. 

Mundi Prensa, Bilbao, España. 

  

Giaconi,  V. y M.  Escaff. 1993.  Cultivo de hortalizas. 332 p. 8a.ed. Universitaria,  

Santiago, Chile.  

 

Reynier, A. 2001.   Manual de viticultura: guía técnica de viticultura. 497 p.  6a.ed.  Mundi-

Prensa, Madrid, España. 

 

 

 

 


