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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Sigla        AGR 388-01 

Nombre Asignatura Fisiología de Especies Herbáceas 

Créditos   3 

Duración 9 horas 

Semestre       Sexto semestre 

Requisitos  Fisiología Vegetal (AGR 258) 

Horas  Teóricas 2 

Horas Ayudantía 1 

Horas Laboratorio 3 

Horas Taller  - 

Horas de Estudio Personal 3 

Área curricular a la que 

pertenece la asignatura 

Licenciatura en Agronomía 

N° y año Decreto Programa 

de Estudio  

DRA 65/2015 modif. DRA 2/2013 

Carácter de la asignatura Obligatoria 

Nº máximo de estudiantes 80 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

El curso profundiza y aplica los conocimientos científicos en torno a la fisiología vegetal. 
Este curso se contextualiza en que el alumno aplica conocimientos de ciencias básicas 
para entender problemas de a agricultura de hortalizas y flores, y entendiendo las 
causales se explica el por qué de ciertos manejos vinculados a la manipulación de la 
fisiología vegetal. 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Capacidad de entender problemas de la agricultura de hortalizas y flores vinculados a la 
fisiología vegetal. Entender por qué ciertas labores, como podas, trasplantes, manejo de 
fotoperíodo son necesarias y el efecto que tienen sobre el desarrollo de las plantas. 
Aplicando los conocimientos teóricos, es capaz de manejar una parcela demostrativa de 
un cultivo hortícola. 
Son enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante esté en condiciones de 



comprender, hacer y demostrar (aprendizajes), una vez terminado el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la asignatura (los verbos deben ir en tercera persona del 
singular). 

 

IV. CONTENIDOS o UNIDADES DE APRENDIZAJE  

Manipulaciones del crecimiento vegetativo en especies hortícolas, Manipulaciones del 
crecimiento reproductivo en especies hortícolas, Conceptos básicos de ciclo de 
crecimiento y ciclo productivo. Aplicación de conocimientos teóricos en parcelas 
demostrativas, e informe de logros, manejos realizados y propuestas alternativas.  
 
 

Jueves Programa  Profesor 

27-jul Definición de temas y grupos de parcelas. K.V. 

03-ago Inicio de parcelas en estación experimental K.V. 

10-ago 
Introducción y presentación del curso. Dormancia, Ciclos 
productivos y requerimientos climáticos 

K.V. 

17-ago Ciclo de crecimiento K.V. 

24-ago 1ª PRUEBA DE CÁTEDRA K.V. 

31-ago 
Diferenciación floral, floración, desarrollo del fruto, embrionario 
y de la semilla 

K.V. 

07-sep Crecimiento vegetativo K.V. 

14-sep Equilibrio vegetativo/reproductivo K.V. 

21-sep Manipulaciones hortícolas de la floración K.V. 

28-sep 2ª PRUEBA DE CÁTEDRA K.V. 

05-oct Manipulaciones hortícolas de la floración K.V. 

12-oct Manipulaciones genéticas de la floración K.V. 

19-oct Aniversario Escuela (Salida a Terreno 9:00 a 11:30) K.V. 

26-oct Presentación rubro de semillas en Chile K.V. 

02-nov Fundamentos fisiológicos del Arte del Bonsai 
Invitado / 
K.V. 

09-nov Presentación resultados de Parcelas K.V. 

16-nov 3ª PRUEBA DE CÁTEDRA / Evaluación final de parcelas K.V. 

06-dic EXAMEN K.V. 

07-dic EXAMEN K.V. 

 
 

 



V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Laboratorios permiten aplicar conocimientos teóricos vistos en clase. Se consideran 
desde análisis de germinación, siembra, preparación de terrenos, almácigo, trasplante, 
siembra directa, crecimiento vegetativo y crecimiento reproductivo. 
El alumno debe realizar cuidados semanales de la parcela y cultivo a su cargo. En cada 
grupo hay incorporados cultivos que tienen los distintos ciclos vistos en clase.  

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Hay tres pruebas teóricas. Una evaluación de parcelas y evaluaciones de laboratorio. Se 
complementa con evaluaciones del estado de las parcelas prácticas, como también de 
controles, sobre todo en materias donde el curso se ha detectado con necesidad de 
repaso de materia.  
60% tres pruebas de cátedra  (igual ponderación cada una). 
15% Controles sorpresa y salida a terreno (igual ponderación). 
25% Evaluaciones parciales (con o sin aviso) e informe final de Parcelas.  

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Recursos Didácticos (por ejemplo) 
Los recursos didácticos de aprendizaje a utilizar son: 
a) Video “Respuesta vegetal al fotoperíodo” (Youtube) 
b) PPT de las temáticas a tratar 
c) Guías de trabajo (ayudantía y trabajo guiado de laboratorio) 
d) Material didáctico necesario para análisis de germinación, confección de almácigos, 
preparación de suelo y para llevar adelante una parcela demostrativa. 
 
2. Bibliografía Obligatoria 
- Azcón-Bieto J, Talón M (2008) Fundamentos de fisiología vegetal. Segunda Edición. 
Madrid, McGraw-Hill Interam. 651 p.  
- Lang GA (1996) Plant dormancy. Wallingford, CAB. 386 p. 
- Preece JE, Read PE (2005) The biology of horticulture. Second Edition. New York, John 
Wiley and Sons. 514 p. 
- Rojas M, Ramírez M (1993) Control hormonal del desarrollo de las plantas. Segunda 
Edición. Ciudad de México, Limusa. 263 p. 
- Taiz L, Zeiger E (2006) Plant physiology. Fourth Edition. Sunderland, Sinauer 
Associates, Inc. 764p. 
- Wien HC (1997) The physiology of vegetable crops. Wallingford, CABI. 662 p. 
 
3. Bibliografía Complementaria (Si la hubiera) 
- Cresti M, Blackmore S, van Went JL (1992) Atlas of sexual reproduction in flowering 
plants. New York, Springer. 249 p. 
- Davies PJ (1995) Plant hormones. Physiology, biochemistry and molecular biology. 
Dordrecht, Kluwer Academic Publishers. 833 p. 
- Holbrook NM, Zwieniecki MA (2005) Vascular transport in plants. Amsterdam, Elsevier. 
564 p. 
- Paniagua R, Nistal M, Sesma P, Álvarez-Uría M, Fraile B, Anadón R, Sáez FJ (2007) 
Citología e histología vegetal y animal. Cuarta Edición. Volumen II: Histología vegetal y 
animal. Madrid, McGraw-Hill. 939 p. 



- Raghavan V (1999) Developmental biology of flowering plants. New York, Springer. 
354p. 
- Zamski E, Schaffer AA (1996) Photoassimilate distribution in plant crops: Source-sink 
relationships. New York, Marcel Dekker. 905 p. 
 
4. Webgrafía  
ISI web of Science 
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