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PROGRAMA	CÁTEDRA	FRUTICULTURA	DE	HOJA	CADUCA	I	
	

1. Identificación	de	la	Asignatura	
	

Facultad:	 Facultad	De	Ciencias	Agronómicas	De	Los	Alimentos	
Carrera:	 Agronomía	

	
Nombre:			 Fruticultura	de	Hoja	Caduca	I	
Clave:	 AGR	501-01	
Créditos	 4	
Ubicación	semestral:	 Noveno	semestre	
Duración:	 Semestral	
Horas	teóricas:	 2	
Horas	prácticas:	 2	
Horas	ayudantía:	 0	
Horas	estudio	personal:	 5	
Carácter:	 Obligatoria	
Tipo:	 Teórico-práctica	
Asignaturas	Prerrequisitos:	 AGR	458	Fundamentos	de	Fruticultura	
Modalidad:	 Presencial	
Nombre	del	docente:	

	

Profesores	invitados:	

Sebastian	Saa	Ph.D.;	Ing.	Agr.	sebastian.saa@ucv.cl	
	
Andrés	Olivos	Ph.D.	Ing.	Agr.	
Carlo	Sabaini	Ing.	Agr.	
Oscar	Aliaga.	Ing.	Agr. 

Nombre	de	los	ayudantes:	 Javiera	Morales.	Ing.	Agr.	javiera.morales.gaete@gmail.com	
	

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

	
	

2. Descripción	y	contextualización	de	la	asignatura	en	el	currículo	
	
El	curso	de	Fruticultura	de	Hoja	Caduca	I	es	un	ramo	obligatorio	del	curriculum	de	la	carrera	de	Agronomía.	En	
él	se	entregan	los	conocimientos	generales	de	la	producción	comercial	de	especies	caducifolias,	integrándolos	
con	 aquellos	 adquiridos	 por	 los	 alumnos	 en	 años	 anteriores.	 El	 curso	 enmarca	 de	 manera	 conceptual	
importantes	 principios	 agronómicos	 que	 son	 indispensables	 para	 el	 correcto	 manejo	 de	 las	 especies	
caducifolias.	De	esta	manera,	Fruticultura	de	Hoja	Caduca	I,	entregará	los	conocimientos	necesarios	para	que	el	
agrónomo	en	formación	comprenda	el	 funcionamiento	y	 las	necesidades	de	un	árbol	de	hoja	caduca	y	como	
este	interactúa	con	el	ambiente	y/o	distintos	manejos	culturales.	Los	conceptos	estudiados	en	este	curso,	serán	
la	base	para	el	curso	de	Fruticultura	de	Hoja	Caduca	II,	el	cual	será	un	curso	con	un	enfoque	mayoritario	en	el	
manejo	específico	de	los	frutales	de	hoja	caduca	más	importantes	en	el	ámbito	nacional.		
	
Al	finalizar	el	curso	el	alumno	será	capaz	de:	
a) Entender	la	fenología,	fisiología	y	requerimientos	de	los	frutales	de	hoja	caduca.		
b) Interpretar	y	relacionar	los	factores	suelo,	clima,	agua	y	nutrición	en	función	del	desarrollo	de	los	frutales	

caducifolios.	
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c) Desarrollar	un	pensamiento	crítico	y	fundado	con	respecto	a	la	toma	de	decisiones	profesionales.	
	
COMPETENCIAS	DE	FORMACIÓN	PEDAGÓGICAS:	
Competencias	Genéricas	de	Formación	Fundamental	
	

- 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.		

	
- Posee	capacidad	de	observación,	pensamiento	crítico,	autoaprendizaje,	innovación,	emprendimiento	y	

liderazgo.	
 

- Expresa	sus	ideas	en	forma	escrita	y	oral	con	claridad,	sencillez	y	corrección,	incluyendo	tecnologías	de	
la	información.	
	

- Comprende	el	idioma	inglés,	en	lectura	(avanzado)	y	oral	(medio).	
 

Competencias	Específicas	Disciplinares	
	
- Comprende	y	analiza	el	comportamiento	de	los	recursos	naturales	relacionados	al	ámbito	agrícola,	en	

concordancia	a	su	contexto	técnico,	socioeconómico	y	ambiental.	
 

Competencias	Específicas	Profesionales	
	
- Realiza	un	análisis	crítico	de	sistemas	agropecuarios,	emite	opiniones	y	propuestas	fundadas.	
	
- Gestiona	 los	 procesos	 agropecuarios	 bajo	 un	 enfoque	 sistémico,	 holístico	 y	 sustentable,	

particularmente	en	fruticultura.	
	

3. Resultados	aprendizaje	y	Contenidos.	
	

Unidad		 Resultado	de	
Aprendizaje	

Contenido	
conceptual	

Contenido	
Procedimental	

Contenido	
Actitudinal	

Clase	 1:	 Introducción,	
Situación	 actual	 de	 los	
frutales	 de	 hoja	 caduca	
en	Chile	y	el	Mundo.	

Analizar	 la	evolución	de	
mercado	 tanto	mundial	
como	 nacional	 de	 las	
distintas	 especies	
caducifolias.	
	

-	 Historia	 de	 los	
caducos	 y	 su	
adaptación	 a	 los	
distintos	
ambientes.	
-	Situación	actual	
en	 cuanto	 a	
superficie,	
volúmenes	 de	
exportación,	etc.	

Clases	
expositivas.	
	
Plenario	 con	 el	
curso.	
	

Proactividad.		
	
Aplicación	 de	
conocimientos	
básicos.	
	
Disposición	 a	
aprender	 y	
preguntar.	
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Clase	2:	La	temperatura	
y	 los	 frutales	 de	 hoja	
caduca.	

Comprender	el	rol	de	la	
temperatura	 durante	 el	
crecimiento	de	un	frutal	
de	hoja	caduca	
	

-	 Ontogenia	 y	
latencia.	
	
-	 Modelos	
matemáticos	 de	
cálculo	 de	 horas	
frio	y	grados	día.	
	

Clases	
expositivas.	
	
Controles	 de	
lectura.	
	
Plenario	 con	 el	
curso.	
	

Proactividad.		
	
Aplicación	 de	
conocimientos	
básicos.	
	
Capacidad	crítica.	
	
Disposición	 a	
aprender	 y	
preguntar.	
	

Clase	 3:	 Cultivo	 del	
cerezo	

Conocer	 y	 Comprender	
los	 principales	 manejos	
que	 se	 realizan	 hoy	 en	
día	 para	 la	 producción	
de	cerezas.	

-Manejo	 del	
Cerezo.	
	
-Variedades	 y	
portainjertos.	

Clases	
expositivas.	
	
Controles	 de	
lectura.	
	
Plenario	 con	 el	
curso.	
	

Proactividad.		
	
Aplicación	 de	
conocimientos	
básicos.	
	
Capacidad	crítica.	
	
Disposición	 a	
aprender	 y	
preguntar.	
	

Clase	 4:	 Gira	 a	 VI	
Región.	

Comprender	en	 terreno	
los	 principales	
conceptos	 aprendidos	
anteriormente.	

Visitas	a	huertos.	 Clases	
expositivas	 en	
terreno.	
	
Discusión	de	 las	
exposiciones	
con	 profesores	
invitados.	
	
Actividades	 en	
terreno,	
Informe	
Técnico.	

Proactividad.		
	
Aplicación	 de	
conocimientos	
básicos.	
	
Capacidad	crítica.	
	
Disposición	 a	
aprender	 y	
preguntar.	
	

Clase	5:	Prueba	I.	 Evaluar	 el	 grado	 con	
que	 el	 alumno	 ha	
aprendido	 los	 manejos	
correspondientes	 la	
situación	 actual,	 la	
importancia	 de	 la	
temperatura	 en	
procesos	 fisiológicos	 de	
los	 frutales	 de	 hoja	
caduca	 y	 los	 manejos	
que	 se	 realizan	 para	 la	
producción	de	cerezos.	

Será	 definido	
durante	 el	
semestre	

Prueba	Escrita	 Se	 evaluarán	 dos	
habilidades	 del	
aprendizaje.	
	
Dentro	 de	 las	
habilidades	
posibles	 se	
destacan:	
pensamiento	
crítico,	
comprensión	 de	
lectura,	 capacidad	
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de	 análisis,	
memoria,	
capacidad	 de	
asociación,	
capacidad	
abstracta,	etc.	

Clase	 6:	 Salida	 a	
terreno;	 cosecha	 de	
nogales.	

Comprender	en	 terreno	
los	 principales	
conceptos	 estudiados	 y	
a	 estudiarse	 durante	 el	
semestre.	

Visita	 a	 huerto	
de	 nogales	 en	
labor	 de	
cosecha.	

Clases	
expositivas	 en	
terreno.	
	
Discusión	de	 las	
exposiciones	
con	 profesores	
invitados.	
	
Actividades	 en	
terreno.	

Proactividad.		
	
Aplicación	 de	
conocimientos	
básicos.	
	
Capacidad	crítica.	
	
Disposición	 a	
aprender	 y	
preguntar.	
	

Clase	 7	 y	 8:	 Cultivo	 del	
nogal	

Conocer	 y	 comprender	
los	 principales	 manejos	
que	 se	 realizan	 hoy	 en	
día	 para	 la	 producción	
de	Nogal.	

Manejo	 del	
Nogal.	

Clases	
expositivas.	
	
Control	 de	
lectura	 (solo	
clase	9).	
	
Plenario	 con	 el	
curso.	
	

Proactividad.		
	
Aplicación	 de	
conocimientos	
básicos.	
	
Capacidad	crítica.	
	
Disposición	 a	
aprender	 y	
preguntar.	
	

Clase	 9:	 Hábitos	 de	
crecimiento	 y	
fructificación.	 Poda	 y	
sistemas	 de	 conducción	
en	 frutales	 de	 hoja	
caduca.	

Utilizar	 contenido	
aprendido	 en	
fundamentos	 de	 la	
fruticultura	 sobre	 los	
hábitos	 de	 crecimiento	
de	 los	 principales	
caducos.	
Comprender	 la	
importancia	de	un	buen	
sistema	 de	 conducción	
y	 los	 factores	 a	
considerar	 en	 su	
elección	y	mantención.	
Aplicar	 conceptos	 de	
podas	de	producción	en	
las	 diferentes	 especies	
de	 frutales	 de	 hoja	
caduca	
	

-	 Hábitos	 de	
crecimiento	 y	
fructificación.	
-	 Poda	 de	
producción.	
-	 Sistemas	 de	
conducción.	

Clases	
expositivas.	
	
Control	 de	
lectura	 y	
actividad	 en	
terreno.	
	
Plenario	 con	 el	
curso.	
	
Guías	 de	
trabajo.	

Aplicación	 de	
conocimientos	
básicos.	
Capacidad	crítica.	
Disposición	 a	
aprender	 y	
preguntar.	
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Clase	 10:	 Fertirriego	
práctico.	

Conocer	 y	 Comprender	
las	 principales	
conceptos	 de	 riego	 que	
se	 utilizan	 hoy	 en	 día	
para	 la	 producción	 de	
frutales	de	hoja	caduca	

-Riego	en	
frutales.	
	
-Calculo	en	
fruticultura	

Clases	
expositivas.	
	
Plenario	con	el	
curso.	
	
Trabajo	en	
grupo	

Proactividad.		
	
Aplicación	de	
conocimientos	
básicos.	
	
Capacidad	crítica.	
	
Disposición	 a	
aprender	 y	
preguntar.	

Clase	 11	 y	 12:	 Hábitos	
de	 crecimiento	 y	
fructificación.	 Poda	 y	
sistemas	 de	 conducción	
en	 frutales	 de	 hoja	
caduca.	

Utilizar	 contenido	
aprendido	 en	
fundamentos	 de	 la	
fruticultura	 sobre	 los	
hábitos	 de	 crecimiento	
de	 los	 principales	
caducos.	
Comprender	 la	
importancia	de	un	buen	
sistema	 de	 conducción	
y	 los	 factores	 a	
considerar	 en	 su	
elección	y	mantención.	
Aplicar	 conceptos	 de	
podas	de	producción	en	
las	 diferentes	 especies	
de	 frutales	 de	 hoja	
caduca	
	

-	 Hábitos	 de	
crecimiento	 y	
fructificación.	
-	 Poda	 de	
producción.	
-	 Sistemas	 de	
conducción.	

Clases	
expositivas.	
	
Control	 de	
lectura	 y	
actividad	 en	
terreno.	
	
Plenario	 con	 el	
curso.	
	
Guías	 de	
trabajo.	

Aplicación	 de	
conocimientos	
básicos.	
Capacidad	crítica.	
Disposición	 a	
aprender	 y	
preguntar.	

Clase	 13:	 Cultivo	 del	
kiwi	

Conocer	 y	 comprender	
los	 principales	 manejos	
que	 se	 realizan	 hoy	 en	
día	 para	 la	 producción	
del	Kiwi	

Manejo	del	Kiwi.	 Clases	
expositivas.	
	
Controles	 de	
lectura.	
	
Plenario	 con	 el	
curso.	
	

Proactividad.		
	
Aplicación	 de	
conocimientos	
básicos.	
	
Capacidad	crítica.	
	
Disposición	 a	
aprender	 y	
preguntar.	
	

Clase	14:	Prueba	II	 Evaluar	 el	 grado	 con	
que	 el	 alumno	 ha	
aprendido	 los	 manejos	
correspondientes	 al	
cultivo	del	nogal	 y	 kiwi,	
hábitos	 de	 crecimiento	
y	 fructificación,		

Será	 definido	
durante	 el	
semestre	

Prueba	Escrita	 Se	 evaluarán	 dos	
habilidades	 del	
aprendizaje.	
	
Dentro	 de	 las	
habilidades	
posibles	 se	
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sistemas	 de	 conducción	
y	 poda	 	 en	 frutales	 de	
hoja	caduca.	

destacan:	
pensamiento	
crítico,	
comprensión	 de	
lectura,	 capacidad	
de	 análisis,	
memoria,	
capacidad	 de	
asociación,	
capacidad	
abstracta,	etc.	

Clase	 15:	 Presentación	
de	trabajos.	

Comprender	 y	
relacionar	 conceptos	 y	
manejos	 aprendidos	
durante	 el	 semestre	 de	
los	 diferentes	 cultivos	
de	 frutales	 de	 hoja	
caduca.		

Temas	 de	
trabajos	 serán	
definidos	
durante	 el	
semestre.	

Presentaciones	
orales		
	
Presentaciones	
escritas	
(informe)	

Proactividad.		
	
Aplicación	 de	
conocimientos	
básicos	
aprendidos	
durante	 el	
semestre.	
	
Capacidad	crítica.	
	
Disposición	 a	
aprender	 y	
preguntar.	
	

Clase	16:	Examen	 Evaluar	 si	 el	 alumno	 se	
encuentra	 en	
condiciones	 para	
enfrentar	
profesionalmente	 el	
manejo	 de	 frutales	 de	
hoja	 caduca	 desde	 una	
mirada	 conceptual	 y	
práctica.		

-Será	 definido	
durante	 el	
semestre	

Escrito	 u	 Oral	
dependiendo	
del	 desempeño	
de	 los	 alumnos	
a	 lo	 largo	 del	
semestre.	

Se	 evaluarán	 dos	
habilidades	 del	
aprendizaje.	
	
Dentro	 de	 las	
habilidades	
posibles	 se	
destacan:	
pensamiento	
crítico,	
comprensión	 de	
lectura,	 capacidad	
de	 análisis,	
memoria,	
capacidad	 de	
asociación,	
capacidad	
abstracta,	etc.	
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4. Experiencias	de	aprendizaje.	

	
Durante	 el	 semestre	 se	 mantendrá	 habilitada	 el	 aula	 virtual	 para	 resolver	 dudas	 y	 entregar	 información	
relevante	del	curso.	El	aula	será	el	medio	oficial	para	la	comunicación	entre	el	profesor	y/o	ayudantes	con	los	
alumnos.			
Los	ayudantes	estarán	disponibles	para	atención	de	los	alumnos	los	días	viernes	para	la	discusión	de	los	textos	
y	las	actividades	realizadas.		
	
Por	lo	general,	cada	clase	consistirá	de	los	siguientes	aspectos:	
Actividades	AM:	

• 20	minutos	 repaso	 clase	 anterior	 o	 control	 de	 lecturas	 asignadas	 la	 semana	 anterior	 con	 el	
posterior	análisis	del	mismo.	

• 45-60	minutos	clase	
• 30	minutos	Recreo	
• 45-60	minutos	Clase	
• 15	minutos	actividad	para	reforzar	lo	aprendido.	

	
Se	espera	que	los	alumnos:	

• Conozcan	el	territorio	en	sus	componentes	múltiples,	aprendan	la	disponibilidad	de	recurso	suelo,	agua	
y	clima	y	su	uso.	

• Tomen	contacto	con	actividades	productivas	y	puedan	observar	sus	limitaciones	y	potencialidades.	
• Sean	capaces	ubicarse	en	el	tiempo	con	las	faenas	realizadas	en	fruticultura	intensiva	u	rural.	
• Conozcan	 las	zonas	productivas	y	 las	especies	asociadas	a	ellas,	en	particular	producción	de	especies	

como	Kiwi	y	Pomáceas.	
	
Reglamento	del	curso	
	
Asistencia:		
Su	ausencia	debe	ser	informada	con	anterioridad	a	la	ayudante.	Cada	inasistencia	a	giras	significará	un	1,0	de	
nota	(por	día	de	gira).	
	
Re-correcciones:	
La	 recorrección	 de	 controles	 o	 pruebas	 deberán	 ser	 entregadas	 el	 mismo	 día	 24	 horas	 después	 de	 que	 se	
entregue	 las	evaluaciones.	No	se	acepta	 la	 recorrección	de	 controles	o	pruebas	que	presente	 alguna	de	 sus	
respuestas	con	lápiz	grafito.	
	
Controles:	
Se	realizarán	de	acuerdo	al	horario	indicado	en	el	calendario	del	curso.	Se	permitirá	el	ingreso	de	alumnos	una	
vez	comenzado	el	control,	pero	al	momento	de	salir	el	primer	alumno	de	la	sala,	quedará	prohibido	el	ingreso	
de	 alumnos	 atrasados.	 Al	mismo	 tiempo,	 a	 cualquier	 alumno	que	 se	 sorprenda	 en	 situaciones	 irregulares	 le	
será	retirado	el	control	y	será	evaluado	con	la	nota	mínima.	
	
Recuerde	que:		

• Para	aprender	en	la	Universidad	se	debe	tener	en	cuenta	que	más	allá	de	las	exigencias	del	Curso,	
el	alumno	universitario	se	encuentra	con	un	margen	de	tarea	que	depende	casi	totalmente	de	él.		

• Es	importante	que	Ud.	mismo	realice	un	análisis	o	diagnóstico	de	sus	hábitos	de	estudio	y	corrija	lo	
que	es	posible	para	mejorar	su	trabajo	intelectual.		
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• La	 organización	 del	 tiempo	 propio	 es	 una	 de	 las	 responsabilidades	 que	 caracterizan	 a	 la	 vida	
universitaria.		

• El	tiempo	correctamente	distribuido	entre	trabajo,	estudio	y	descanso,	da	tranquilidad	y	posibilita	
el	éxito.		

• La	lectura	es	una	tarea	de	exploración	a	fin	de	descubrir	las	ideas	principales	y	las	secundarias	y	la	
relación	que	guardan	entre	sí.		

• Tener	un	buen	curso	es	tarea	de	todos	y	de	cada	uno	de	nosotros.	Una	buena	actitud	frente	al	
curso,	 participación	 en	 clases	 y	motivación	 para	 las	 discusiones	 es	 fundamental	 para	 lograr	 el	
máximo	aprendizaje.		

	
	

5. Evaluación	de	los	resultados	de	aprendizaje.	
	

Las	evaluaciones	que	se	realizarán	en	esta	asignatura	son:	
	
Pruebas	de	cátedra:		
Corresponden	a	dos	durante	el	semestre,	son	de	carácter	escrito,	y	en	ellas	se	evaluará	la	capacidad	que	tiene	
el	 alumno	 de	 integrar	 los	 conocimientos	 adquiridos	 durante	 las	 clases	 presenciales	 y	 practicas	 previas	 a	 la	
evaluación.		

	
Controles:	
Se	 realizarán	 controles	 de	 las	 lecturas	 asignadas.	 Las	 2	 notas	 más	 bajas	 obtenida	 en	 los	 controles	 será	
eliminada.	 En	 el	 caso	 de	 que	 el	 alumno	 falte	 a	 uno	 o	 más	 control(es),	 serán	 calificados	 con	 nota	 1.0,	
considerandose	como	los	más	bajos.		
	
Nota: Informe técnico terreno (Gira VI Región) es equivalente a 2 notas de control e informe técnico Gira 

cosecha de nueces y actividad de laboratorio de temperaturas equivale a 1 nota de control. 

	
	
Ponderación	de	las	evaluaciones	de	la	asignatura:	

Ítem	 Porcentaje	
Prueba	de	Cátedra	I																		 25	%	
Prueba	de	Cátedra	II		 25	%	
Trabajo	semestral	 25	%	
Controles	 25	%	
Nota	de	presentación	 100	%	

	
	

6. Recursos	para	el	aprendizaje.	
	
Bibliografía	Obligatoria:		
	
Gil,	G.	1997.	El	Potencial	Productivo.	Crecimiento	Vegetativo	y	Diseño	de	Huertos	y	Viñedos.	342	p.	Ediciones	
Universidad	Católica	de	Chile.	Santiago,	Chile.	
Gil,	G.	2000.	La	producción	de	Fruta.	Frutas	de	climas	templados	y	subtropicales	y	uva	de	vino.	583	p.		
Ediciones	Universidad	Católica	de	Chile.	Santiago,	Chile.	
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Lespinasse,	JM.	E.	Leterme.	Growing	fruit	tres:	novel	concepts	and		practices	for	successful	care	and	
management.	352p.	2011	
 
Bibliografía	complementaria:	
	
Inglés:	
Buchner	R	2012	Prune	Production	Manual.	UCANR	Publications.	
Hasey	J	K	1994	Kiwifruit:	growing	and	handling.	UCANR	Publications.	
Jackson	D	I,	Looney	N	E	and	Morley-Bunker	M	2011	Temperate	and	subtropical	fruit	production.	CABI.	
Lambers	H,	Pons	T	L	and	Chapin	F	S	2008	Plant	physiological	ecology.	Springer	Verlag,	New	York.	604	p.	
Marschner	H	and	Marschner	P	2012	Marschner's	mineral	nutrition	of	higher	plants.	Academic	Press,	London	;	

Waltham,	MA.	pp.	xv,	651	p.	
Micke	W	C	1996	Almond	production	manual.	UCANR	Publications.	
Mitcham	E	 J,	Elkins	R	B,	Agriculture	U	o	C	D	o	and	Resources	N	2007	Pear	Production	and	Handling	Manual.	

University	of	California,	Agriculture	and	Natural	Resources,	Communication	Services.	
Ramos	D	E	1997	Walnut	production	manual.	UCANR	Publications.	
Taiz	L	and	Zeiger	E	2010	Plant	physiology.	Sinauer	Associates,	Sunderland,	MA.	pp.	782.	
Westwood	M	N	2009	Temperate-zone	pomology:	physiology	and	culture.	Timber	Press.	pp.	536.	
Español:	
Baldini,	E.	1992.	Arboricultura	General.	379	p.	Ediciones	Mundi-Prensa.	Madrid,	España.		
Carrasco,	J.	y	J.	Riquelme.	2010.	128p.	Boletin	 INIA	Nº	207.	 Instituto	de	Investigaciones	Agropecuaria,	Rengo,	
Chile.	
Comité	del	Kiwi	Chile.	2010.	Manual	de	Producción	del	Kiwi	chileno.		
Manuales	FIA	de	Apoyo	a	la	Formación	de	Recursos	Humanos	para	la	Innovación	Agraria.	2010.	Producción	de	
Nueces	del	Nogal.	
Razeto,	B.	1999.	Para	entender	la	Fruticultura.	Tercera	Edición.	373	p.		
Ryugo,	K.	1993.	Fruticultura	Ciencia	y	Arte.	460	p.	AGT	Editor	S.A.	Ciudad	de	México,	México.	 	
	
Páginas	Web	de	interés	para	la	fruticultura.	
	
UNIVERSIDADES	EXTRANJERAS:	
Washington	State	University:	http://www.wsu.edu/	o	http://cahnrs.wsu.edu/ag/	
Cornell	University:	http://www.cornell.edu/			
Oregon	State	University:	http://cropandsoil.oregonstate.edu/research/crops.html		
University	of	Davis,	California:	http://www.ucdavis.edu/research/	
LABORATORIOS:		
Soil	Foodweb:	www.soilfoodweb.com	
	
REVISTAS	EXTRANJERAS:	
HortScience:	http://hortsci.ashspublications.org/		
Crop	Science:	http://crop.scijournals.org/		
GoodFruit	Grower:	http://www.goodfruit.com/		
Journal	of	the	American	Society	for	Horticultural	Science:	http://journal.ashspublications.org/misc/about.dtl		
Journal	of	Science	of	Food	and	Agriculture:	http://www3.interscience.wiley.com/journal/1294/home		
Physiologia	Plantarum:	http://www.blackwellpublishing.com/journal		
	
ORGANISMOS	GUBERNAMENTALES:	
Servicio	Agrícola	Ganadero	(SAG):	www.sag.gob.cl		
Oficina	de	estudios	y	políticas	agrarias	(ODEPA):	www.odepa.gob.cl	
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Fundación	para	la	Innovación	Agraria	(FIA):	www.fia.cl		
Instituto	de	Investigaciones	Agropecuaria:	www.inia.cl		
Instituto	de	Desarrollo	Agropecuario:	www.indap.cl		
Comisión	Nacional	de	Riego:	www.cnr.gob.cl		
Sociedad	Nacional	de	Agricultura:	www.sna.cl/		
	
CENTROS	DE	INVESTIGACION	EXTRANJEROS:	
INRA	Bordeaux-Aquitaine:	www.bordeaux.inra.fr		
Pacific	Agri-Food	Research	Centre:		 	
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1180620561099&lang=e		
South	Australian	Research	and	Development	Institute	(SARDI):	http://www.sardi.sa.gov.au/		
Centro	de	investigación	de	producción	vegetal:	www.crpv.it		
	
NOTICIAS	Y	ACTUALIDAD:	
Portal	frutícola:	www.portalfruticola.com		
Revista	del	campo:	www.elmercurio.cl		
Portal	del	campo:	www.portaldelcampo.cl	
Revista	Red	Agrícola:	www.redagricola.com	
FedeFruta:	www.fedefruta.cl	
	
OTROS	
Certificación	Biodinámica:	www.demeter.net	
Asociación	de	Productores	y	exportadores	de	nueces	de	Chile:	www.chilenut.cl	
Comité	del	Kiwi:	www.comitedelkiwi.cl	
Centro	de	Pomaceas	(U	de	Talca):	pomáceas.utalca.cl	
Consorcio	de	BioFrutales:	www.biofrutales.cl	
Asociación	de	exportadores:	www.asoex.cl	
 
 
 

CALENDARIO ACTIVIDADES 1º  semestre  2017 
 
Día / Mes 
Viernes 

Programa Profesor Duración Control 

3 marzo Introducción + FHC en Chile y el 
mundo + Cosecha Kiwis 

Saa AM Si 

10 marzo La Temperatura y Laboratorio de 
Temperatura 

Saa AM-PM Si 

17 marzo Cerezos Aliaga AM Si 
23-24 
marzo 

Gira Saa AM-PM Si, Si 

31 marzo 1ª PRUEBA DE CÁTEDRA Saa AM No 
7 abril Salida a terreno: Nogales Saa AM-PM Si 

14 abril FESTIVO (Semana Santa)    
21 abril Nogales: Parte I Saa AM Si 
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Semana Novata (suspensión 
clases P.M.) 

28 abril Nogales: Parte II 
 

Saa AM No 

5 mayo  Hábitos de Crecimiento, Sistemas 
de Conducción y Poda: Parte I 

Saa AM Si 

12 mayo Riego y Fertirriego en FHC Olivos AM Si 
19 mayo Clase persistentes    
26 mayo Hábitos de Crecimiento, Sistemas 

de Conducción y Poda: Parte II 
Saa AM Si 

2 junio Hábitos de Crecimiento, Sistemas 
de Conducción y Poda: Parte III 

Saa AM No 

9 junio Kiwis Sabaini AM-PM Si 
16 junio 2ª PRUEBA DE CÁTEDRA Saa AM No 
22 junio Presentación trabajos semestral Saa AM No 
23 junio Clase persistentes N.A. AM No 
 7 julio EXAMEN Saa AM No 

 

	


