
Escuela de Agronomía -  PUCV 
 

 

1 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

 

1. Identificación de la asignatura 
 

Facultad de: CIENCIAS AGRONOMICAS Y DE LOS ALIMENTOS 

Carrera: AGRONOMIA 

 

 

Nombre:    Frutales de Hoja Persistente I 

Clave:  AGR 508 

Créditos 3 

Créditos ETS  

Ubicación semestral:  Noveno semestre 

Duración (semestral / anual):  Semestral 

Horas teóricas: 40 

Horas prácticas/ayudantía: 40 

Horas estudio personal: 40 

Carácter (obligatoria / electiva): Obligatoria 

Tipo (teórica / práctica): Teórico-práctica 

Asignaturas Prerrequisitos:  Fundamentos de Fruticultura 

Modalidad (presencial, semi-

presencial, no presencial): 

 Presencial 

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

Dirección electrónica ricardo.cautin@pucv.cl 

Nombre del ayudante Laureano Alvarado B. Ingeniero Agrónomo 

Decreto programa de estudio DRA  2/13 

Horario de clases Jueves    9:15 – 12:30 

Horario de atención de alumnos Martes 15: 00  -  17:00 

 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 

La cátedra de Frutales de hoja persistente en un curso de la especialización de Fruticultura 

con carácter de profesional donde los alumnos sean capaces de adquirir y demostrar sus 

aprendizajes en los principales aspectos relacionados con las características, 
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comportamiento ecofisiologico y la importancia relativa del punto de vista productivo y 

comercial que tienen las especies frutales de hoja persistente o de clima subtropical, 

cultivadas en Chile y en otras latitudes.  Desde esta perspectiva el conocimiento y el 

análisis logrado con la planificación del trabajo, permitirá orientar, estimular y utilizar 

información para que los y las estudiantes progresen en su aprendizaje y para que el 

profesor tome las mejores decisiones en pos de lograr estos progresos.  

 

 COMPETENCIAS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICAS ASOCIADAS AL PERFIL DE EGRESO: 
 

- Analiza la interrelación de los subsistemas: físico (suelo, agua, clima); biológico 
(plantas, microorganismos, animales) y técnico (proceso tecnológico y operaciones 
agropecuarias) en concordancia a su contexto social y ambiental. 
 

- Realiza procesos de autoaprendizaje con el fin de mantenerse al día en los temas 
de su profesión. 

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

utilizando las tecnologías de la información y un segundo idioma. 
 

3. Resultados aprendizaje y Contenidos 

 

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

 

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

la importancia relativa de las principales especies de frutales de hoja persistente 

cultivadas en Chile y el mundo. 

 Conocer en forma conceptual y practica las principales especies y variedades 

comercial y portainjertos para especies frutales subtropicales que se producen en 

Chile 

 Integrar y sintetizar las principales características del comportamiento eco- 

fisiológico de las especies: palto, cítricos, chirimoyo y nísperos a partir del 

conocimiento entregado en la sesión de clases, lectura complementaria, análisis de 

casos y actividades prácticas de terreno. 

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

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

zonas agroecológicas en que se explotan. 
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 Establece en forma oral y escrita  el conocimiento de: los requerimientos, 

limitaciones y necesidades  de las especies frutales subtropicales cultivadas en el 

país, como base requerida para proyectarlo sobre el manejo técnico. 

 

 

 

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 de 

clima subtropical 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 

subtropicales cultivados en 

Chile 

 Expresar con claridad en 

forma oral y escrita el 

conocimiento de las 

principales características 

fenologicas de las especies 

frutales subtropicales 

Conocer las principales 

características eco 

fisiológicas de las especies 

frutales subtropicales 

Integrar el conocimiento de 

los contenidos 

ecofisiologicos con las 

características del clima 

Expresar con claridad en 

forma oral y escrita el 

conocimiento de las 

principales características 

eco fisiológicas de las 

especies frutales 

subtropicales 

Conocer las principales 

características morfológicas 

de las especies frutales 

subtropicales 

Identificar y diferenciar las 

principales características 

morfológicas de las especies 

frutales de hoja persistente 

Expresar con claridad en 

forma oral y escrita el 

conocimiento de las 

principales características 

morfológicas de las especies 

frutales subtropicales 

 Identificación y 

reconocimiento de las 

principales variedades de 
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especies frutales 

subtropicales cultivadas en 

el país 

Identificación y 

conocimiento acerca de las 

principales características de 

las especies de portainjertos 

para especies frutales 

subtropicales cultivadas en 

el país 

  

   

(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) Participación de los alumnos en los primeros minutos de clases  para responder 
con su preparación de trabajo fuera del aula a cuestionamientos propuestos. 

c) Se utilizará como complemento de lecturas específicas en idioma castellano y en 
ingles entregadas en las distintas sesiones,  a tratar en preguntas dirigidas al grupo 
y al estudio de casos específicos. Bajo la modalidad de trabajo colaborativo.  

d) Trabajo en laboratorio de reconocimiento de especies y variedades de especies 
frutales subtropicales. 

e) Salidas a terreno para referenciar en el campo concreto el conocimiento adquirido. 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela de Agronomía -  PUCV 
 

 

5 

 

 

5. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 

Pruebas de Cátedra (85%), 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 20 La fruticultura de especies 

subtropical en el mundo. 

Características eco 

fisiológicas de especies 

frutales de especies 

subtropical de menor 

importancia en Chile: 

nísperos, lúcumos, papayos, 

tunas. Ecofisiología del 

Chirimoyo. Principales 

características del cultivo 

del palto. 

 

Prueba de Cátedra 2 30 Distribución geográfica e 

importancia relativa del 

palto en Chile y el mundo. 

Principales características 

morfológicas, fenológicas y 

eco fisiológicas y el 

encuadre con los recursos 

disponibles en Chile 

Prueba de Cátedra 3 35 Distribución geográfica e 

importancia relativa de las 

especies cítricas en Chile y 

el mundo. 

Principales características 

morfológicas, fenológicas y 

eco fisiológicas de las 

especies cítricas y el 

encuadre con los recursos 
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disponibles en Chile 

 

 

 

 

 

Ayudantía (30%) 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Ponderación 

Quiz (clase a clase) / 

participación foro 

inicial acada sesión, 

análisis de lecturas. 

5 % 

Laboratorios 

reconocimiento 

5 % 

Informes de Salidas a 

terreno 

5 % 
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6. CALENDARIO ACTIVIDADES  1º  semestre  2017 
 

Día/Mes 
Jueves 

Programa Profesor 

2 marzo Presentación curso 
‘la importancia de la producción de especies 
subtropicales en Chile’. 
 

RICARDO 
CAUTIN 

9 marzo AM: El cultivo del Níspero Japonés, aspectos 
eco fisiológicos y de cultivo. 
PM: Gira EE La Palma, asignación de trabajo 
en poda y raleo de frutos. 
 

RICARDO 
CAUTIN 

16 marzo El cultivo del chirimoyo: aspectos eco 
fisiológicos. fenología 
 

RICARDO 
CAUTIN 

23 marzo FRUTALES DE HOJA CADUCA I  

30 marzo El cultivo del Palto I: Requerimientos 
edafoclimaticos 
Caso Argentino; Neozelandes; Sudafricano, 
Peruano, Mexicano, Californiano 

RICARDO 
CAUTIN 

6 abril 1ª PRUEBA DE CÁTEDRA RICARDO 
CAUTIN 

13 abril GIRA PEDEHUA: Lúcumo, Tuna, Papayo, 
Níspero 

RICARDO 
CAUTIN 

20 abril El cultivo del Palto II: Eco fisiología RICARDO 
CAUTIN 

27 abril AM: GIRA PALTOS EN LADERA 
PM: GIRA PALTOS EN PLANO ( EELP) 

RICARDO 
CAUTIN 

4 mayo AM: El cultivo del Palto IV: Fisiología 
reproductiva 
PM: RECONOCIMIENTO EN CAMPO DE 
VARIEDADES DE PALTO 
 

RICARDO 
CAUTIN 

11 mayo 2ª PRUEBA DE CÁTEDRA RICARDO 
CAUTIN 

18 mayo El cultivo de los cítricos I :La importancia en 
Chile; Requerimientos edafoclimáticas 
 

RICARDO 
CAUTIN 

19 mayo AM: Cítricos II: Taxonomía y eco fisiología de 
los citrus 

RICARDO 
CAUTIN 
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PM:GIRA DE HUERTO DE NARANJO DE 
COSECHA TEMPRANA 

25 mayo GIRA DE HUERTOS DE NARANJO Y 
MANDARINO LIMACHE 

RICARDO 
CAUTIN 

1 junio Cítricos III: Fisiología reproductiva RICARDO 
CAUTIN 

8 junio 3ª PRUEBA DE CÁTEDRA RICARDO 
CAUTIN 

15 junio AM: Desarrollo actual de variedades cítricas 
PM: GIRA EELP CARACTERIZACION 
FRUTOS EN ARBORETRUM 

VERONICA 
HERRERA 

22 junio ‘COMODIN’  

29 junio EXAMEN  

 

7. Recursos para el aprendizaje 

 

Bibliografía obligatoria: 

AGUSTÍ, M. 2002. CITRICULTURA. Mundi Prensa 
 
AGUSTÍ, M. 2006. EL NISPERO JAPONES. Mundi Prensa 
 
AGUSTÍ, M. 2002. CITRICULTURA. Mundi Prensa 
 
CAUTIN, R. 2008. Propuesta de un nuevo sistema de conducción en alta 
densidad de cultivo del Chirimoyo. Tesis Doctoral 
 
GARDIAZABAL, F., ROSENBERG,G. 1991, El Cultivo del Chirimoyo 
 
KOZLOWSKI, T, PALLARDY,S. 1997. Growth control in woody plants. 
Academic Press 
 
PASTOR, M., HUMANES, J. 1996. Poda del Olivo. Edit. Agrícola española 
 
SOLER, J. 1999. Reconocimiento De Variedades De Cítricos En Campo. 
Generalitat Valenciana. Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
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WHILEY, B. SCHAFFER Y B. WOLSTENHOLME. 2002. The Avocado. CABI . 
 
 

Bibliografía Complementaria 

 Gibberellic acid and flower bud development in loquat (Eriobotrya 
japonica Lindl.) Carmina Reig, Vittorio Farina, Giorgio Volpe, Carlos 
Mesejo, Amparo Martínez-Fuentes, Francesca Barone, Francesco 
Calabrese, Manuel Agustí. Scientia Horticulturae 129 (2011) 27–31 

 

 Parthenocarpic fruit production in loquat (Eriobotrya japonica Lindl.) 
by using gibberellic acid. C. Mesejo, C. Reig, A. Martínez-Fuentes, M. 
Agustí. Scientia Horticulturae 126 (2010) 37–41 
 
 

 BBCH system to coding the phenological growth stages 
of plants – history and publications. Uwe Meier, Hermann Bleiholder, 
Liselotte Buhr, Carmen Feller, Helmut Hack, Martin Heß, Peter D. 
Lancashire,Uta Schnock, Reinhold Stauß, Theo van den Boom, 
Elfriede Weber, Peter Zwerger. JOURNAL FÜR KULTURPFLANZEN, 61 
(2). S. 41–52, 2009, ISSN 0027-7479 VERLAG EUGEN ULMER KG, 
STUTTGART. 
 

 ECOPHYSIOLOGY OF THE AVOCADO (Persea americana 
Mill.) TREE AS A BASIS FOR PRE-HARVEST MANAGEMENT. 
B. N. Wolstenholme1; A. W. Whiley2 Horticultural Science, School of 
Agricultural Sciences & Agribusiness, University of Natal, Private Bag x01, 
Scottsville 3209, South Africa. 
 

FLOWERING AND FRUIT-SET RESPONSE TO TEMPERATURE IN THE 

AVOCADO CULTIVAR 'HASS' 
M. SEDGLEY and C.M. ANNELLS 1 

CSIRO Division of Horticultural Research, Box 350, G.P.O., Adelaide, South Australia 

50Ol (Australia) 
 
 


