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CONTENIDOS DE UN PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

 

1. Identificación de la asignatura 
 

Facultad: De Ciencias Agronómicas y de los Alimentos 

Carrera: Agronomía 

 

 

Nombre:    Fitotecnia 

Clave:  AGR 479-01  

                    

Créditos 4 

Ubicación semestral: Octavo semestre 

Duración (semestral / anual):  Semestral 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 2 

Horas ayudantía: 1 

Horas estudio personal: 6 

Carácter (obligatoria / electiva):  Obligatoria 

Tipo (teórica / práctica): Teórico-práctica 

Asignaturas Prerrequisitos: AGR 383 Manejo de Malezas 

Modalidad (presencial, semi-

presencial, no presencial): 

Presencial 

Nombre del docente Pedro L Undurraga M 

José Verdejo 

Nombre del ayudante Laureano Alvarado 

Catalina Maltrana 

Decreto programa de estudio D.R.A. N°65/2015 que modifico el D.R.A. N° 2/2013 

Horario de clases Miércoles 14:30-18:00 horas. 

Horario de atención de alumnos Lunes 15-17.30  horas Martes 10:00 a 12.30 horas 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Esta asignatura es parte del curriculum obligatorio básico de la carrera de agronomía. En 

ella los estudiantes obtendrán una mirada global sobre los cultivos llamados extensivos o 

tradicionales, desde un punto de vista de los factores productivos ambientales y de manejos 

agronómicos, requeridos para una producción rentable y sustentable de las especies 

agrícolas a tratar en el curso y que son consideradas como base de la alimentación humana.  

En ello se estudiará desde el manejo del suelo y siembra hasta la cosecha, considerando los 

equipos agrícolas requeridos para una buena producción en el campo.  
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Competencias generales: 

Ser capaz de analizar y sintetizar.  

Demostrar un razonamiento crítico  

Pensar y aprender de forma crítica  

Valorar consecuencias e impactos  

Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita, tanto en foros especializados como para 

personas no expertas  

Emplear distintas fuentes de información y referenciarlas  

Presentar oralmente informaciones e ideas de forma efectiva  

 

Competencias específicas 

Dominar las bases de la producción vegetal, los sistemas de producción, de protección y de 

explotación de los cultivos básicos para la alimentación humana.  

Toma de decisiones mediante el uso de los recursos disponibles para el trabajo en grupos  

Transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el 

campo agrario. 

 

 

3.Resultados aprendizaje y Contenidos 

 

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

Ejemplo: 

 

Unidad  Resultado de Aprendizaje Contenido conceptual 

Introducción a los 

cultivos 

tradicionales. 

Determina y reconoce la 
importancia de los cultivos 
tradicionales para la economía y la 
alimentación de la población 
nacional y mundial. 
 

-Concepto de cultivos tradicionales.  
-Situación mundial de la producción de 
cultivos tradicionales 
- Clasificación de los cultivos 
tradicionales. 
- Distribución geográfica nacional y 
mundial. 
- Superficies, rendimientos. 
-Entender la importancia de los cultivos 
extensivos como fuente directa o 
indirecta de la alimentación humana  
- Describir las características generales 
de cada grupo de cultivos tradicionales. 
-Analizar los factores de producción y 

manejar soluciones agronómicas frente 

a   problemas técnicos de cultivo 
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 Importancia de la 

Mecanización en la 

Agricultura 

Tractores, aperos y 

preparación de 

suelos 

Es capaz de comprender el impacto 

de la maquinaria en los suelos y 

reconoce las consecuencias de su 

uso indebido. 

Conoce conceptos de básicos de 

tractores (potencia, tracción, ancho 

de trocha, entre otros) y es capaz de 

identificarlos según su función. 

Reconoce la importancia de la 

labranza en los suelos. Describe los 

principios básicos de labranza 

y jerarquiza  equipos para labores 

de labranza. 

-Fortalezas y debilidades del uso de 
maquinaria en los suelos. 
Definición de conceptos: Tractor 
agrícola, labores primarias, secundarias, 
tipos de labranza. 
-El Tractor agrícola y la tracción Animal 
-Clasificación de los tractores agrícolas 
-Funciones y partes básicas del tractor. 
-Fuentes de potencia 
-Operación y Mantenimiento. 
-Labranza vertical: Arado cincel y 
subsolador 
-Labranza básica. Arado de vertedera y 
discos (partes y funciones, diferencias y 
ventajas) 
-Labranza secundaria: Fresadoras, 
Motocultor. 
-Análisis de Casos: Preparación de 
suelos 
-Trabajo práctico en grupos: Trabajo de 
preparación de suelo con arado de disco 
y rastra offsett 

Equipos de Siembra 

y trasplante en 

labranza 

convencional y cero 

labranza. 

Conoce distintos tipos de siembra. 

Identifica y reconoce los 

equipos para establecimiento del 

cultivo. Es capaz de seleccionar la 

sembradora más idónea 

-Sembradora de cereales o al voleo 

-Sembradora de chorro continuo 

-Sembradora de golpe 

-Ejercicios de siembra 

-Sembradora de precisión 

-Elección del tipo de sembradora 

dependiendo del cultivo 

-Ejercicios elección de sembradora 

-Maquinaria de trasplante 

Equipos de 

aplicación de 

agroquímicos 

Reconoce y maneja conceptos 

básicos de agroquímicos. 

Distingue los diferentes equipos de 

aplicación de agroquímicos, sus 

regulaciones y es capaz de evaluar 

correctamente la aplicación. 

-Tipos de equipos y sus aplicaciones 
-Tamaños de gota y forma de 
distribución 
-Tipos de boquillas 
-Pulverizadores  
-Nebulizadores 
-Espolvoreadores 

Cosecha de 

productos agrícolas 

Distingue los diferentes equipos 

para la cosecha, sus componentes 

principales y consideraciones 

previas a la recolección 

-Equipos para la cosecha de cereales 

(partes y funciones) 

-Equipos para cosecha de arveja fresca 

-Equipos para cosecha de industriales 

-Equipos para la cosecha de forraje 

-Equipos para la henificación soiling 
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Descripción de los 

principales cultivos 

tradicionales 

presentes en Chile, 

requerimientos 

potencialidades y 

manejos 

agronómicos 

Reconoce la importancia de las 
relaciones de suelo, agua y planta 
que afectan directamente a los 
cultivos tradicionales   
 
Distingue diferentes manejos 
agronómicos requeridos para tener 
éxito en cada tipo de cultivos 
 
Maneja y reconoce diferentes 
sistemas de producción de los 
cultivos tradicionales 

El cultivo de la papa, cereales y 

leguminosas de grano 

(trigo, cebada, avena, maíz, arroz, frejol, 

lenteja y garbanzo) 

-Características botánicas y fenología 

-Requerimientos edafoclimáticos 

-Variedades comerciales y 

características 

-Requerimientos nutricionales 

-Establecimiento del cultivo 

-Manejos agronómicos 

-Cosecha y post cosecha 

Presentación de los 

principales cultivos 

industriales para la 

elaboración de 

azúcar y aceite en 

Chile y manejos 

agronómicos 

Distinguir las diferentes especies 
industriales destinadas a la 
producción de aceite y azúcar. 
 
Reconocer y manejar los 
requerimientos y manejos 
productivos de estas especies 

Cultivos industriales (aceite, azúcar) 
-Las plantas oleaginosas y azucareras en 
el mundo, situación  
en Chile 
-Características botánicas y fenología de 
la maravilla y la  
remolacha 
-Requerimientos edafoclimáticos 
-Variedades comerciales y 
características 
-Requerimientos nutricionales 
-Establecimiento del cultivo 
-Manejos agronómicos 

    

4. Experiencias de aprendizaje 

La metodología se plantea un aprendizaje mixto, con clases expositivas, laboratorios, 

prácticas y trabajos a realizar por los estudiantes durante el semestre donde se espera que 

apliquen materias y conceptos abordados en el desarrollo del curso. 

 Para esto, se realizarán: 
 
a) Clases teóricas expositivas, basadas en la entrega de los conceptos fundamentales 

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

b) Laboratorios de reconocimiento de semillas de las especies en estudio; y plántulas 
de cereales al estado juvenil. 

c) Prácticas de terreno donde se deberá utilizar los conceptos teóricos entregados en 
clase para aplicarlos directamente en labores de producción. 

d) Manejo practico grupal, semestral, en terreno, de una especie de los cultivos 
tradicionales desde la planificación de parcelas, hasta la cosecha en los casos que 
ello sea posible.   Ello deberá ser motivo de un informe final del grupo, y una 
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presentación al curso, dando los antecedentes de los resultados logrados, al estilo 
de estudio de caso real. 

 

5. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

Iª Prueba de Cátedra (30%), Incluye conceptos de materia de clases, lecturas, laboratorios 

y prácticas realizadas a la fecha.  

IIª prueba de catedra. (35%). De carácter acumulativo, toca todo lo concerniente al 

avance del estudio práctico además de lecturas y materia de clases hasta esa fecha. 

Controles cortos. (10%) 

Informes de Laboratorios: (5%) 

Estudio de caso real.20% Se desglosa de la siguiente manera: 

 - Informe planificación o pauta de trabajo de parcela…15% 

 -9 Informes semanales…20% 

    - Presentación oral al curso… 20% 

 - Escrito final…45% 

Listado de especies a sortear en los grupos para siembra de parcelas: 

1. Trigo 

2. Maíz 

3. Avena 

4. Cebada cervecera 

5. Arroz 

6. Frejol 

7. Lenteja 

8. Papa 

9. Maravilla 

10. Raps 

11. remolacha 

12. Garbanzo 

 

   

 

 



Unidad Aseguramiento de la Calidad- PUCV 
 

6 

 

 

6. Recursos para el aprendizaje 

Bibliografía  

1. Autor: Villalobos, Francisco J. Mateos, Luciano. Orgaz, Francisco. Fereres, Elías. 
Fitotecnia: bases y tecnologías de la producción agrícola. 2002. 
Edición:Mundi-Prensa; Bilbao; España. 1a. ed. 
Características:496 p. Libro en español. 

2. Autor: Urbano Terrón, Pedro. 
Título: Fitotecnia: ingeniería de la producción vegetal. 2002 
Edición: Mundi-Prensa; Bilbao; España. 1a. ed. 
Características: 528 p. Libro en español. 

3. Autor:Ortiz-Cañavate, Jaime 
Las máquinas agrícolas y su aplicación. 2003. (4ed). 467 p.  
Mundi-Prensa, Madrid, España. 

4. Autor: Ortiz-Cañavate, J., J. Hernanz. 1989. Técnica de la mecanización agraria. 
643 p . Mundi-Prensa, Madrid, España. 

5. Autor:FAO. 2008. Tractores Agrícolas. Manuales para Educación Agropecuaria. 
Área: Mecánica Agrícola, 46. 143 p. Trillas, Ciudad de México, México.  

6. Autor: Berlijn, J.D., F. Orozco Luna. 1982. Labranza secundaria. Manuales para 
Educación Agropecuaria. Área: Mecánica Agrícola, 40. 64 p. Trillas, Ciudad de 
México, México. 

7. Autor: Crovetto, C. 2002. Cero labranza: los rastrojos, la nutrición del suelo y su 
relación con la fertilidad de las plantas.  

8. Hinojosa, A., E. Silva. P. del Carmen. 2003. Agronomía de la cero labranza. 184 p. 
Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

9. Autor: Paratori B., Orlando. Altamirano S., Silvia. 
Título: El cultivo del maíz. 1995 
Edición: INIA; Santiago; Chile.  
Características: 173 p. Libro en español. 

10. Autor: Rodríguez Montessoro, Rafael. León Carlos De. 
Título: El cultivo del maíz: temas selectos. 2008 

      Edición:Mundi Prensa; Madrid; España. 1a. ed. 
Características:127 p. Libro en español. 
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   LITERATURA COMPLEMENTARIA 

- Labranza, siembra y producción de cultivos, Hugo Faiguenbaum. 2003.  

-  Producción de Cultivos en Chile, Hugo Faiguenbaum M., 2003.   

- Trigo, manejo tecnológico. INIA. 2004.  

- Trigo candeal, calidad, mercado y zonas de cultivo. U. de Chile. 2007.  

-  Factores de Producción Agrícola, Talia Gutiérrez von H., Ed. Téc. Metr., 1996.  

-  Cultivos Herbáceos, Vol. I: Cereales, Luís López B., Ed. Mundi Prensa, 1991.  

-  Leguminosas de Grano, J. I. Cubero - M. T. Moreno, Ed. MP, 1983.  

-  Cultivo de Raíces y Tubérculos Tropicales, Alvaro Montaldo, IICA, 1991 . 

-  Producción de Leguminosas Hortícolas y Maíz Dulce, H. Faiguenbaum, PUC,1990.      

 -  Fontaine G. 1995. Maquinaria agrícola general. Universidad de Chile.  

- Maquinaria para Tratamientos Fitosanitarios J.M. Carrero (Mundi Prensa, 1996).  

- El cultivo de la avena en Chile. Edmundo Beratto, INIA, 2006. 

- El cultivo del maíz. Orlando Paratori B., Silvia Altamirano S., INIA, 1995. 

- Producción Moderna del Maíz, Samuel Aldrich- Earl Leng, 1974. 

- Manual de Producción: Cultivo del Arroz, EAU Filipinas, 1975. 

- Producción Moderna de la Soja, Walter Scott- Samuel Aldrich, 1975.  

-  Revistas:  INIA La Platina - Quilamapu - Carillanca - Remehue. 

-  Agricultura Técnica, Agro Sur, Agro Económico, Agro Ciencia, entre otras. 

 -  Varios autores: - Cultivo de la Remolacha Azucarera, IANSA, 1980. 

   - Cultivo de la Cebada, INIA- CCU, 1989. 

   - Avances de Investigación en Lupino, INIA Carillanca, 1996.  

   - Manual de Producción de Lenteja, Centro-Norte, INIA.  

   - Producción de Soya, su cultivo en Chile, 1970. 

   - La Agricultura del Secano Interior, INIA La Platina.  

- Aspectos técnicos y comerciales de la Producción Pecuaria y de Cultivos en Chile, 

Publicaciones U. Chile, N° 33, 1990. 1c.  

-  Elementos de Diseño del Tractor y Herramientas de Labranza. Ashburner. Sims .  

-  Equipos para Controlar Malezas CORFO 

-  Segadoras, Descripción y Utilidad FAO 1c.  
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-  Diagnóstico de Fallas en Motores de combustión J. Gilardi, 1985, IICA. 

OTROS TEXTOS PARA REVISION 
Producción de arroz: Buenas Prácticas Agricolas (BPA) 
Referencia: 
Boletín INIA No. 306, 2015. 
Contenidos: 1. Introducción. 2. Contribución del cultivo de arroz al cambio climático. 3. Evolución 

de la superficie, producción y rendimiento del cultivo en Chile. 4. Caracterización del sector 

arrocero. 5. Efecto de las bajas temperaturas en el cultivo. 6. Germoplasma de arroz utilizado en el 

país. 7. Establecimiento del cultivo. 8. Siembra directa en arroz. 9. Uso de nuevas tecnologías en el 

desarrollo de variedades de arroces en INIA. 10. Variedades tradicionales de arroz desarrolladas y 

recomendadas. 11. Desarrollo de una nueva variedad de arroz: Zafiro INIA Clearfield. 12. Nuevos 

antecedentes en la fertilizacion nitrogenada en arroz. 13. Control de malezas. 14. Manejo 

integrado de herbicidas para la producción de arroz con Clearfield. 15. Arroz rojo, un peligro 

latente para el cultivo del arroz. 16. Manejo de agua: alcances y desafíos. 17. Huella del agua. 18. 

Cosecha mecanizada. 19. Evaluación económica y productiva. 20. Validación de la tecnología INIA. 

21. Primer concurso de producción de arroz en Chile: Análisis económico. 22. Aportes tecnológicos 

de INIA al sector arrocero. 23. Referencias adicionales. 

El cultivo de maíz choclero y dulce 
Referencia: 
Boletín INIA No. 303, 2014. 
Capítulos: 1. Clasificación botánica, germinación y desarrollo. 2. Suelo y clima. 3. Preparación y 

manejo de suelos. 4. Siembra: época y población. 5. Riego en maíz choclero. 6. Nutrición mineral. 

7. Manejo de Malezas y su control. 8. Enfermedades y su control. 9. Las plagas y su control. 10. 

Cosecha y postcosecha. 11. Análisis económico. 12. Referencias.  

El Trigo en Chile. Cultura, Ciencia y Tecnología 
Referencia: 
Libros INIA No. 21, 2007. 
1. Importancia y evolución del trigo en Chile. 2. Zonas agroclimáticas y producción de trigo.3. 

Botánica y aspectos fisiológicos de la planta. 4. Enfermedades del trigo y su control. 5. Plagas del 

trigo y su control. 6. Factores abióticos del cultivo. 7. Mejoramiento genético del trigo 

8. Acondicionamiento de suelo, rotaciones y rastrojos. 9. Manejo del cultivo. 10. Fertilidad del 

suelo y nutrición del cultivo. 11. Las malezas del trigo. 12. El agua en el cultivo de trigo. 13. 

Cosecha y almacenamiento del grano. 14. Grano para consumo humano. 15. Grano de trigo como 

semilla. 16. Trigo para consumo animal. 17. Comercialización y costos de producción. 18. Trigo y 

medio ambiente 

Epílogo.Glosario 
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El cultivo de la papa en la Region de Coquimbo: Manejo del suelo, fertilizacion y algunos otros 
factores del manejo agronomico 
Referencia: 
Boletín INIA N° 266, 2012 
INDICE. CAPITULO 1. Introduccion. CAPITULO 2. Antecedentes generales del cultivo. CAPITULO 3. 

Antecedentes del Clima del Area de Pan de Azucar. CAPITULO 4. Caracteristicas de los suelos de la 

zona productora de papa de La Serena. CAPITULO 5. Caracteristicas del cultivo de la papa. 

CAPITULO 6. Manejo Agronomico del cultivo. CAPITULO 7. Uso de enmiendas en el cultivo de 

papa. CAPITULO 8. Fertilizacion dei cultivo de papa. CAPITULO 9. Fuentes Fertilizantes. CAPITULO 

10. Epoca de Aplicacion de los Fertilizantes. CAPITULO 11. Forma de Aplicacion de los Fertilizantes. 

CAPITULO 12. Fertilizacion y relacion con otros Factores de Manejo. CAPITULO 13. Estimacion de 

lafertilizacion segun el Metodo del Balance Nutricional. CAPITULO 14. Diagnostico de la Fertilidad 

del suelo y del estado nutricional del cultivo. CAPITULO 15. Fertilizantes, Enmiendas y 

Bioestimuiantes. 

 

7. Calendario de actividades 

Fitotecnia 2º semestre 2016 

 

Día/Mes 
Miércoles 

Programa Profesor 

07 septiembre  Programa y temario del curso  
Cultivos a tratar  
Materia  
Definiciones  
Breve historia  
Estadísticas Mundiales y nacionales de producción 
de cultivos.  
Distribución geográfica/climática de los cultivos en 
Chile.  

Pedro Undurraga  
Ayudantes  

14 septiembre  Materia  
Requerimientos para una buena producción de 
cultivos: suelo, agua, clima  
Semillas corriente y certificada  
Concepto de cama de semilla y raíces.  
Ayudantía  
Instrucciones  
Explicación de distribución de grupos y manejo de 
parcela  
Sorteo entrega de seminarios y constitución de 
grupos 
 
 

Pedro Undurraga  
Ayudantes  
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21 septiembre  Control 1. 
Labores agrícolas.  
Fuentes de potencia en la agricultura. Tiro tractor y 
tiro animal.  
Maquinaria para cultivos  
Métodos de labranza, arados y rastras.  
Labores culturales. Aporcas, surcos, etc.   
 Práctico 1. 
Preparación de parcelas para siembra.  
Cuadrar el terreno de cada parcela. 
Cálculo de fertilizantes, y de semilla por superficie de 
parcela 

José Verdejo  
Pedro Undurraga  
Ayudantes  

28 septiembre  Trigo  
Cebada cervecera  
Zonas de cultivo. Variedades. fenología  
Principales manejos de producción.  
Gira 1  
Gira cervecerías  
Informe 1 (Grupal, Protocolo cultivo) 

Pedro Undurraga  
Ayudantes  

05 octubre Práctico 2 
Instalación aperos, aradura y rastraje  
Preparación del suelo  
Discusión en terreno: Preparación de suelos, control 
preventivo de malezas, insectos y hongos.  
Siembra de las parcelas. 

José Verdejo  
Pedro Undurraga  
Ayudantes  

12 octubre Control 2  
Materia  
Control preventivo  
Aplicación de agroquímicos  
Equipos de aplicación de pesticidas  
Sistemas de distribución. Boquillas.  
Calibración de boquillas y de equipos  
Ayudantía  
Ejercicios en clase  
Práctico 3 
Calibrar pulverizadora de espalda 
Informe 2 (Avance de parcelas) 

José Verdejo  
Pedro Undurraga  
Ayudantes 

19 octubre Control 3  
Materia  
Equipos de siembra. Regulaciones  
Barbechos: cubiertos, descubiertos y químicos  
Rotación y sucesión de cultivos. Clasificación, 
importancia y programa de rotaciones.  
Mono y policultivos. Ventajas y desventajas.  
Manejo de rastrojos. Abonos verdes.  
Equipos de control de malezas (mecánico o químico). 
Rozones y tipos.  
Ayudantía  

José Verdejo  
Pedro Undurraga  
Ayudantes  
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Ejercicios en sala cálculo de fertilizantes, y de 
semilla, regulación de siembra  
Informe 3 (Avance de parcelas) 

26 octubre Primera Prueba 
Laboratorio 1  
Laboratorio de reconocimiento de semillas 
Informe 4 

Pedro Undurraga  
José Verdejo  
Ayudantes  

02 noviembre Práctico 3  
Preparación cama semillas  
Regulación de sembradora  
Discusión: aplicaciones y preparación comercial para 
suelo 
Laboratorio 2  
Laboratorio de reconocimiento de cereales 
Informe 5(Avance de parcelas)  

Pedro Undurraga  
Ayudantes  

09 noviembre Materia  
Avena  
Maíz  
Arroz  
Zonas de cultivo. Variedades. fenología  
Principales manejos de producción.  
Informe 6(Avance de parcelas)  

Pedro Undurraga  
Ayudantes 

16 noviembre Control 4  
Materia: leguminosas:  
Zonas de cultivo. Variedades. Fenologia. Principales 
manejos de producción.  
Frejol, lenteja y garbanzo  
Informe 7(Avance de parcelas)  

Pedro Undurraga  
Ayudantes  

23 noviembre Materia  
Papa  
Gira 2: Papas. 
Informe 8(Avance de parcelas)  

María Elena 
Quevedo. 
Pedro Undurraga M 

30 noviembre Control 5 
Equipos de cosecha. Estacionarias, Automotrices, 
Cosecha de granos, Tubérculos, raíces y frutos. 
Regulación y mantención 
Breve introducción a la agricultura de precisión  
Informe 9(Avance de parcelas)  

José Verdejo 
Pedro Undurraga  
Ayudantes. 

07 diciembre Control 6  
Materia  
Cultivos industriales: maravilla, raps, remolacha.  
Zonas de cultivo. Variedades. Fenología. Principales 
manejos de producción.  
Entrega Informe final (Parcelas)  
 
 

Pedro Undurraga 
Ayudantes  
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14 diciembre Presentación de los seminarios (Orden por sorteo) Pedro Undurraga 
José Verdejo 
Ayudantes 

21 diciembre Segunda Prueba 
( saldo de seminarios si los hubiera) 

Pedro Undurraga  
Ayudantes 

04 enero 2017 EXÁMEN Comisión 

 
 
8. SEMINARIO DEL CURSO FITOTECNIA 2016. 

Objetivo: 

Lograr que el estudiante se interiorice del manejo de un cultivo extensivo 

tradicional, a fin de que adquiera la capacidad de un manejo teórico/ practico, 

visualizando en terreno las dificultades y soluciones a aplicar para una buena 

generación de rendimiento, cuidando los medios para una producción sustentable 

en el tiempo. 

Metodología: 

Para el cumplimiento del objetivo, se dividirá el curso en grupos, lo más pequeño 

que se logre, (dos a tres estudiantes por cada grupo en lo posible), a los cuales se 

les sorteara una especie con la cual tendrán que comenzar a elaborar un protocolo 

para las labores de dimensionar la parcela que se sembrara, labores de 

preparación de suelo, siembra, manejo agronómico del cultivo y cosecha con su 

respectiva evaluación cuantitativa y cualitativa. 

Este protocolo deberá ser entregado el 24 de agosto, (Va clase) a fin de ser 

corregido y evaluado, por cuanto a base de esto se sembrarán las parcelas con la 

especie asignada y la manejarán a lo largo del curso. Esta evaluación 

corresponderá a un 15% de la nota del seminario. 

Para la determinación de las labores de fertilización del cultivo, se les entregara un 

análisis de suelo antes de iniciar las actividades prácticas. 

Cada semana del semestre, los integrantes del curso deberán entregar un 

informe, de una hoja máximo, con foto, sobre el estado del cultivo   y delos 

manejos realizados durante esa semana, incluidos los riegos y la forma de 

determinación empleada para establecer la cantidad de agua a agregar. De esta 

forma se tendrán que establecer los hitos de la fenología de los cultivos en 



Unidad Aseguramiento de la Calidad- PUCV 
 

13 

 

estudio. Para estos informes los alumnos deberán turnarse para su elaboración y 

presentación por el grupo. 

Los informes semanales serán evaluados con nota cuyo promedio corresponderá 

a un 20% de la nota total del seminario. 

Finalmente el grupo deberá entregar escrito el seminario para la segunda prueba 

de catedra, con el avance que hasta esas fecha tenga su parcela, de forma que 

durante las dos últimas sesiones del curso, cada grupo exponga el seminario y sus 

resultados, en no más de 15 minutos, con un power point, frente a sus 

compañeros.  

El ordenamiento del seminario será entregado en una comunicación aparte. 

Evaluación 

La evaluación final del seminario será entonces: 

Protocolo de guía…15% 

Informes semanales …20% 

Presentación PPT…20% 

Seminario escrito final …45% 


