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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

 

1. Identificación de la asignatura 
 

Facultad de: CIENCIAS AGRONÓMICAS Y DE LOS ALIMENTOS 

Carrera: AGRONOMIA 

 

 

Nombre:   Fisiología de Especies Leñosas 

Clave:  AGR 390-01 

Créditos 3 

Créditos ETS  

Ubicación semestral:  Sexto Semestre 

Duración (semestral / anual):  Semestral 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas/ayudantía: 2 

Horas estudio personal: 10 

Carácter (obligatoria / electiva): Obligatoria 

Tipo (teórica / práctica): Teórico-práctica 

Asignaturas Prerrequisitos:  Fisiología Vegetal  AGR 258 

Modalidad (presencial, semi-

presencial, no presencial): 

 Presencial 

Nombre del docente Ricardo Cautin Morales. Ing. Agrónomo, Ph D. 

Dirección electrónica ricardo.cautin@pucv.cl 

Nombre del Prof. Ayudante 

 

Ayudantes 

 

Decreto programa de estudio DRA  65/2015 modif. DRA 2/2013 

Horario de clases Martes 14:30- 18:00 

Horario de atención de alumnos Martes AM 
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2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 

La cátedra de Fundamentos de Fruticultura es un curso previo para la especialización de 

Fruticultura con carácter de básico-profesional, donde los alumnos al termino del curso 

serán capaces de adquirir y demostrar sus aprendizajes en los principales aspectos 

relacionados con las características, comportamiento fenológico,  la importancia relativa 

del punto de vista productivo y comercial que tienen las especies frutales cultivadas en 

Chile. Sus características y requerimientos de clima.    

 

 COMPETENCIAS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICAS ASOCIADAS AL PERFIL DE EGRESO: 
 

- Analiza la relación entre los subsistemas: físico (suelo, agua, clima); biológico 
(plantas, microorganismos, animales) en concordancia a su contexto social y 
ambiental. 
 

- Realiza procesos de autoaprendizaje con el fin de mantenerse al día en los temas 
básicos para una especialidad profesional. 

 
- Comunica sus ideas –en forma oral y escrita– con eficiencia, sencillez y corrección, 

utilizando las tecnologías de la información y utilizar información escrita en un 
segundo idioma. 

 

3. Resultados aprendizaje y Contenidos 

 

Al término del curso se espera que los estudiantes sean capaces de: 

 

 Establecer la relación de importancia que tiene la Fruticultura chilena en el mundo, 

las principales características de su producción.  

 Diferenciar mediante el conocimiento y el análisis de las principales características, 

la importancia relativa de las principales especies de frutales cultivadas en Chile. 

 Comprensión y estandarización de los componentes principales de un sistema de 

producción frutal, en base a la fenología y la influencia de las condiciones 

ambientales. 
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 Integrar los conocimientos que trae el alumno para la definición de limitantes y 

ventajas que presenta la producción frutal en diversas especies frutales y en 

diferentes condiciones de cultivo. 

 Diferencia y compara en forma oral y escrita el comportamiento fenológico que 

presentan las especies frutales cultivadas en Chile, para las diferentes zonas 

agroecológicas en que se explotan. 

 Conocer las principales labores que considera la producción frutícola en general. 

 

 

 

Contenidos 

declarativos
1 

Contenidos 

procedimentales
 2 

Contenidos 

actitudinales 
3 

  Asistir y participar 

activamente en todas las 

sesiones de clases y 

prácticos 

Conocer la situación 

nacional e internacional de 

las especies frutales en 

cuanto a distribución 

geográfica e importancia 

comercial 

Discriminar mediante el uso 

y proceso de la información 

disponible las posibilidades 

de cultivo en diferentes 

áreas geográficas 

 

Conocer el comportamiento 

fenológico de las diferentes 

especies de frutales 

cultivados en Chile 

 Expresar con claridad en 

forma oral y escrita el 

conocimiento de las 

principales características 

fenologicas de las especies 

frutales  

Conocer las principales 

características  de la planta 

frutal en términos 

morfológicos y fisiológicos 

para los procesos de 

floración, cuaja y 

crecimiento de fruto 

Integrar el conocimiento de 

los contenidos 

ecofisiologicos con las 

características del clima 

Expresar con claridad en 

forma escrita el 

conocimiento de las 

principales características 

eco fisiológicas de las 

especies frutales en 

diferentes procesos de la 

planta 

Conocer las principales 

características de los 

sistemas de conducción de 

las especies frutales  

Identificar y diferenciar las 

principales características 

sistemas de conducción de 

las especies frutales  

Expresar con claridad en 

forma oral y escrita el 

conocimiento de las 

principales características 
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sistemas de conducción de 

las especies frutales   

 

(1) (saber conceptual); (2) (saber hacer); (3) Contenidos actitudinales 

 

  

4. Experiencias de aprendizaje 

     

La metodología se centra en generar un aprendizaje activo en los estudiantes, 
centrada en la adquisición de conocimientos, en el análisis y en la aplicación de 
conceptos abordados en el desarrollo del curso. Para ello se realizarán: 
 
a) Clases teóricas expositivas, centrada en la entrega de los conceptos fundamentales 

de cada una de las unidades. En estas exposiciones se incorporan ejemplos, casos 
reales relacionados con el contexto laboral.  

b) Se utilizará como complemento de lecturas específicas en idioma castellano y en 
ingles entregadas y a utilizar como complemento en las distintas sesiones a tratar.  

c) Trabajo en terreno de reconocimiento de especies frutales y sus características de 
relevancia. 

d) Salidas a terreno para llevar al campo concreto el conocimiento adquirido. 

 

5. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 

Pruebas de Cátedra (70%), que se centra en la aplicación de los conceptos, prácticos y 

experiencias trabajadas en clases. Distribuyendo la ponderación de la siguiente forma: 

 

Evaluación Ponderación % Contenidos 

Prueba de Cátedra 1 25  La producción frutal en 

Chile 

 La planta frutal y sus 

características 

 El Ciclo anual de las 

especies frutales 

leñosas 

 Hábitos de 

fructificación de las 

especies frutales de 

mayor relevancia en 

Chile 
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 Factores que 

condicionan el 

desarrollo vegetativo y 

reproductivo de 

especies frutales 

leñosas 

 Patrones de 

crecimiento de frutos 

 Producción de 

asimilados y 

transporte 

Prueba de Cátedra 2 30  Criterios para el 

diseño  la plantación 

de especies frutales 

 Principios para la 

formación y 

conducción de 

plantas frutales 

 Principios para la 

poda de producción 

 Principios para la 

nutrición de plantas 

leñosas frutales 

Prueba de Cátedra 3 30  Manejos especiales: 

Ajuste de carga, 

Rayado, Anillado 

 Fundamentos para la 

propagación de 

plantas frutales 

 Características y uso 

de material vegetal 

 Mecanismos para la 

certificación de 

plantas frutales 
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Ayudantía (15%) se evaluarán las distintas actividades de los alumnos realizados fuera de 

las pruebas de Cátedra. Estas actividades serán descritas por el profesor y ejecutadas en 

conjunto con los ayudantes. Esta actividad se desglosa de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas cortas: corresponde a controles de lectura complementaria, actividades 

realizadas en terreno y conceptos entregados en las clases, que se harán todas las 

sesiones. La duración de estas pruebas cortas es de 15 minutos, de acuerdo al reglamento 

de evaluación de la Escuela de Agronomía, se eliminara el 20% de las notas en pruebas 

cortas solo si se rinde el 100%  de ellas. 

 

La retroalimentación de los resultados de las evaluaciones se hará de la siguiente forma: 

 

 Entrega de la pauta especifica de evaluación de las evaluaciones escritas. Que se 

espera como respuesta 

 Análisis específico de tópicos con deficiencias detectado en la corrección de la 

evaluación. 

 Sugerencia de trabajo paralelo para remediar las deficiencias detectadas. 

 

Examen de Recalificación: La fecha exacta de este examen no está precisada, pero se 

hará en la primera semana de enero de 2015, pudiendo rendirlo SOLO aquellos alumnos 

que cumplan con los requisitos que la Escuela de Agronomía exige. Estos son: 

  Cursar por primera vez la asignatura 

  Rendir todas las pruebas de cátedra, no se consideran justificaciones. 

  Nota de presentación a Examen mínima de 3,7 

  Obtener en el Examen final al menos nota 3,0 (tres coma cero) 

 

Actividad Ponderación 

Quiz (clase a clase) / 

participación foro 

inicial a cada sesión, 

análisis de lecturas. 

10% 

Laboratorios 

reconocimiento 

10% 

Informes de Salidas a 

terreno 

10% 
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6. Calendarización 

 

CALENDARIO ACTIVIDADES  2º semestre  2016 
                                  

Día/Mes 
Martes     

Programa Profesor Lectura 

06 septiembre  La producción frutal en Chile 

 La planta frutal y sus 
características I 

Ricardo 
Cautin 

El Nuevo 
Paradigma. Revista 
Mundoagro n° 78, 
Pag 20-25 
 
La Planta frutal. 
Fruticultura, cap 2.  
M. Agustí 
Ed. Mundiprensa 

13 septiembre  La planta frutal y sus 
características II 

 Ciclo anual de las especies 
leñosas 

Ricardo 
Cautin 

La Planta frutal. 
Fruticultura, cap 2.  
M. Agustí 
Ed. Mundiprensa 
 

Latencia, 
brotacion y 
floración 
Fruticultura cap 6 
M. Agustí 
Ed. Mundiprensa 
Pag 107-119 

 

20 septiembre Salida Terreno: EE La Palma 

 Trabajo en Kiwi: brotacion y 
floración 

 Trabajo en naranjo floración y 
cuaja 

 Hábitos de fructificación 

Ricardo 
Cautin 

Latencia, 
brotacion y 
floración 
Fruticultura cap 6 
M. Agustí 
Ed. Mundiprensa 
Pag 119-125 
 
Desarrollo del 
fruto 
Fruticultura  
Cap. 7 M. Agustí 
Ed. Mundiprensa 
 

 

27 septiembre  Crecimiento vegetativo 

 Crecimiento reproductivo 

Ricardo 
Cautin 

The use of water 
by fruit trees. 
Physiology of 
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temperate zone 
fruit trees. 
Miklos Faust 
Cap.3. 133-165 

04 octubre 1ª PRUEBA DE CÁTEDRA   

11 octubre Cuaja y crecimiento de fruto  Desarrollo del fruto. 
Fruticultura, cap 7.  
M. Agustí 
Ed. Mundiprensa 
 

Fruiting. 
Physiology of 
temperate zone 
fruit trees. 
Miklos Faust 
Cap.4. 169-229 
 
 
Reproductive 
growth. 
Physiology of 
Woody Plants. 
Pallardy, S. 
Cap. 4 
88-93 

18 octubre  Producción y transporte de 
asimilados. 

 Ambiente para la producción frutal: 
el suelo 

 Fotosíntesis y 
producción. 
Fruticultura, cap 4 
7|-86.  
M. Agustí 
Ed. Mundiprensa  
 
 
Photosynthesis 
Physiology of 
Woody Plants. 
Pallardy, S. 
Cap.7 
107-162 

25 octubre Ambiente para la producción frutal: el 
clima 

 El clima y sus 
efectos en los 
frutales. 
Cap. 7 
Para entender la 
fruticultura 
B. Razeto 
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01 noviembre FESTIVO   

08 noviembre Diseño y Plantación de frutales  Tratado de 
Arboricultura Frutal. 
Vol IV. 
Gil-Albert 
Ed. Mundiprensa 

15 noviembre 2ª PRUEBA DE CÁTEDRA   

22 noviembre  Principios para la formación de 
árboles frutales 

 

 Principios para la poda de árboles 
frutales 

 Desarrollo del 
árbol y poda. 
Cap. 2 
Para entender la 
fruticultura 
B. Razeto 
 
Pruning and related 
manipulations: 
Physiological 
Effects 
Cap.6 

Physiology of 
temperate zone 
fruit trees. 
Miklos Faust 
 
 

29 noviembre Aspectos fisiológicos en la propagación 
de plantas frutales 

Mónica 
Castro 

Propagación y 
mejora del material. 
Fruticultura, cap 10 
M. Agustí 
Ed. Mundiprensa 

06 diciembre Fisiología de manejos especiales: 
Anillado, Ajuste de carga, uso de 
reguladores de Crecimiento 

 Técnicas de cultivo. 
Fruticultura, cap 11 
M. Agustí 
Ed. Mundiprensa 

13 diciembre Salida a terreno: Poda de producción de 
chirimoyos. EE La palma 

  

20 diciembre 3ª PRUEBA DE CÁTEDRA   

03 enero 2017 EXAMEN   
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