
 
1 Identificación de la asignatura 

 

Facultad: CIENCIAS AGRONÓMICAS Y DE LOS ALIMENTOS 
Carrera: AGRONOMÍA 

 
Nombre: Viticultura 
Clave: AGR 517 
Créditos: 3 
Duración: Semestral 
Horas teoricas: 2 
Horas practicas: 2 
Horas ayudantía: 0 
Horas estudio personal: 5 
Ubicación semestral: Noveno semestre 
Asignaturas prerrequisitos: 132 créditos obligatorios aprobados 
Modalidad (presencial, semi-
presencial, no presencial): 

Presencial 

Horario: Lunes 9:00 a 13:00 horas 
Sala AGR 6 
Nombre de los docente: Vicente Valdivieso, lngeniero. Agrónomo 

Dragomir Ljubetic, Ingeniero. Agrónomo 
Felipe Bonelli, ingeniero Agrónomo 
Alvaro Azancot, Ingeniero Agrónomo 
Amancay Langer, Ingeniero Agrónomo 

Nombre coordinador Sophia Tobar, Ing. Agrónomo 
Decreto programa de estudio: D.R.A N° 43/2010 que modifica DRA Nº 8/2007. 
Carácter: Obligatoria 

 
2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 
 
 
El curso de Viticultura es un ramo obligatorio del currículum de la carrera de Agronomía. El 
 

enfoque específico de estudio es la producción de uva de mesa, en donde el alumno deberá ser 
 

capaz de integrar los conocimientos que ha adquirido durante la carrera, con el fin de analizar 

problemas complejos, evaluar la forma e intensidad en que los factores operan en el medio y 

crear soluciones técnico profesionales frente a los problemas analizados. 

 
 
Los contenidos y la estructura de esta asignatura se orientan, de manera tal, de promover el 
 

ejercicio de las competencias ya ganadas en los primeros años de universidad, incentivando el 
 

auto-aprendizaje y fortaleciendo la actitud crítica del estudiante como futuro profesional. 



 
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. 
 
 
El curso persigue familiarizar y potenciar las capacidades del alumno en el contexto de una 

producción sustentable de frutas para el Siglo XXI. En este sentido la asignatura pretende 

orientar los conocimientos fundamenta les y técnico-profesionales con el objetivo de que el 

alumno logre plantear, recomendar y/o emprender acciones que fortalezcan la viabilidad de los 

huertos y la obtención de ingresos estables. Además, el alumno deberá ser capaz de planificar 

manejos de manera oportuna y ser capaz de flexibilizar y/o redefinir estos manejos en función 

de las respuestas de las plantas a los manejos y/o al medio. 

 
 
El curso pretende que el alumno logre reconocer las potencialidades y limitaciones tanto de la 
 

vid como de los recursos naturales, así también los atributos y complejidades de los sistemas 
 

de producción frutícolas, que les permitan optar por las tecnologías y labores operacionales que 
 

minimicen el impacto sobre los recursos naturales, con especial énfasis en la mejora continua 
 

de la funcionalidad de los suelos, la sanidad de las plantas y la conservación del agua, la flora y 
 

la fauna. 
 
 
Competencias asociadas al perfil de egreso: 
 
 
1. Comprende y analiza el comportamiento de los recursos naturales relacionados al ámbito 
 

agrícola, en concordancia a su contexto técnico, socioeconómico y ambiental. 
 

2. Posee capacidad de observación, pensamiento crítico, autoaprendizaje, innovación, 

emprendimiento y liderazgo. 

3. 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). 



 
3. Resultados de aprendizaje y Contenidos 

 
 
Al término del curso se espera que los estudiantes sean capaces de: 
 
 
Unidad 1. 
 

1.1. Resultado de aprendizaje: Integrar y sintetizar las principales características del 

comportamiento eco fisiológico de la especie vid, en diferentes condiciones medio ambientales 

en Chile. 

1.1.1. Contenido conceptual: Diferenciar y comparar en forma oral y escrita el 

comportamiento fenológico que presentan las variedades más importantes en 

explotación en Chile en diferentes zonas agroecológicas. Establecer en forma oral y 

escrita el conocimiento de: los requerimientos, limitaciones y necesidades que presenta 

el cultivo de la vid en el país, como base requerida para proyectarlo sobre el manejo 

técnico. 

 
 
Unidad 2. 
 

2.1. Resultado de aprendizaje: Diferenciar mediante el conocimiento y el análisis de 

las principales características, la importancia relativa de los procesos en que se 

involucra el funcionamiento de la vid cultivada en Chile y en otras aéreas de importancia en 

el mundo.  

2.1.1. Contenido conceptual: Conocer en forma conceptual y práctica las principales 

especies y variedades comerciales y portainjertos para la vid de mesa en Chile. 

 
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 exposit ivas, centrada en la entrega de los conceptos 
 

fundamentales de cada una de las unidades. En estas exposiciones se 

incorporan ejemplos, casos reales relacionados con elcontexto laboral. 

b) Participación de los alumnos 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 y a utilizar como complemento 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 terreno para identificar variedades de vid. 
 

e) 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 35 Viticultura en Chile uva de mesa  
Fisiología de la Vid 
Uso de reguladores de 
crecimiento  
Viticultura en zonas desérticas 
Gira 1 

Prueba de Cátedra 2 35 Portainjertos uva vinífer 
Variedades de uva de mesa y 
manejos productivos 
Nutrición 
Manejos técnicos/productivos I y II 
Manejo Fitosanitario 
Cosecha y postcosecha  
Gira 2 

Informes 15 Antecedentes sobre huertos de uva de mesa 
visitados. Evaluación de la capacidad de análisis 
sobre posibles problemas observados. 

Ayudantía 15 Se realizarán controles periódicamente de los 
temas discutidos en clases, de temas adicionales 
previamente indicados y/o de las giras. La 
asistencia a las giras es obligatoria. 

 
 

La retroalimentación de los resultados de las evaluaciones se hará de la siguienteforma: 
 

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



 
se espera comorespuesta 

 

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

evaluación. 
 
 

6. Recursos para el aprendizaje 
 
 

Bibliografía Obligatoria 
 

LIBROS 
 

Producción y manejo de uva de mesa; 1984. Santiago, Chile. 
 

Perfeccionamiento en producción, cosecha y embalaje de uva de exportación. 
 

Talagante. Chile. 
 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Viticultura en la Región del Maule: Aspectos 
 

climáticos, manejo de viñedos y producción de vino. 
 

Martinez de Toda, F. Biología de la vid: Fundamentos biológicos de la viticultura. 
 

Editorial Mundiprensa. España. 
 

Mathass, J. Vinos de Chile. Ediciones Contrapunto. Santiago, Chile. 
 

Gil, G. Manual de Viticultura. Editorial asociación nacional de viticultores. 
 

Winkler, A. Viticultura. Editorial Continental. México. 
 

Chauvet, M. Manual de Viticultura. 3ª edición. Editorial Mundiprensa. España. 
 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Manual de Conducción de Vides. Boletín 
 

divulgativo. Chile 
 

Azocar, P. Influencia de modificaciones estructurales implementadas en un Parrón 
 

español y de los sistemas DCG modificados, Puglia y Gable, sobre el microclima. 
 

Servicio Agrícola y Ganadero. Catastro del viñedo chileno: 1996. 
 

Reynier, A. Manual de viticultura, 5ª edición. Editorial Mundiprensa. 
 

Hidalgo, L. Tratado de viticultura general. 
 
 

REVISTAS 
 

Revista ACONEX: “Exportadora Aconcagua Ltda.” Santiago, Chile. 
 
 
o Nº 9, Enero -Marzo 1985. 
 

o Nº 14, Julio - Septiembre 1986. 
 

o Nº 17, Abril - Junio 1987. 
 

o Nº 19, Octubre 1987-Marzo 1988. 

o Nº 23, Enero - Marzo 1989. 
 

o Nº 24, Abril - Junio 1989. 
 

o Nº 25, Julio - Septiembre 1989. 
 

o Nº 31, Enero - Marzo 1991. 



 
o Nº 36, Abril - Junio 1992. 

 

o Nº 39, Enero - Marzo 1993. 
 

o Nº 44, Abril - Junio 1994. 

o Nº 53, Octubre-Diciembre 1996. 
 

o Nº 59, Abril - Jun 1998. 

 

Revista: CHILE AGRÍCOLA. 
 
 
o Vol. XX - Nº 221 
 

o Vol. XXI - Nº 216 
 

o Vol. XXI - Nº 213 
 

o Año 12 - Nº 125 
 

o Vol. XIX - Nº 194 
 

o Año 8 - Nº 79 
 

o Año 7 - Nº 71 
 

o Año 9 - Nº 89 
 

o Vol. XXIII - Nº 235 
 

o Año 10 - Nº 103 
 

o Año 10 - Nº 100 
 

o Vol. XXI - Nº 214 
 

o Año 10 - Nº 102 
 

o Vol. 17 - Nº 176 
 

o Vol. XXII - Nº 224 
 

o Año 2 - Nº 110 
 

o Año 8 - Nº 80 
 

o Año 14 - Nº 145 
 

o Año 8 - Nº 86 
 

o Vol. XXIII - Nº 231 
 

o Año 11 - Nº 120 

diciembre 1996. 

julio 1996. 

enero - marzo 1996. 

junio 1987. 

enero - marzo 1994. 

abril 1983. 

julio 1982. 

marzo 1984. 

nov-dic 1998. 

junio 1985. 

marzo 1985. 

abril 1996. 

mayo 1985. 

abril 1992. 

junio 1997. 

enero - febrero 1986. 

mayo 1983. 

abril 1989. 
 

mayo - junio 1983. 

mayo - junio 1998. 

diciembre 1986. 

o Año 14 - Nº 146 
 

o Año 14 - Nº 151 
 

o Año 16 - Nº 167 
 

o Vol. XXIII - Nº 232 
 

o Vol. XXI - Nº 241 
 

o Vol. XX - Nº 199 
 

o Vol. 18 - Nº 193 
 

o Vol. 18 - Nº 190 
 

o Vol. 18 - Nº 188 
 

o Año 11 - Nº 119 
 

o Año 15 - Nº 158 
 

o Año 15 - Nº 158 
 

o Vol. XXII - Nº 229 
 

o Vol. XX - Nº 211 
 

o Vol. XXI - Nº 222 
 

o Vol. 18 - Nº 187 
 

o Vol. XX - Nº 206 
 

o Vol. XX - Nº 207 
 

o Vol. 17 - Nº 178 
 

o Vol. XX - Nº 208 
 

o Vol. XX - Nº 204 

mayo 1989. 

octubre 1989. 

mayo 1991 

julio - agosto 1998. 

nov- dic 1999. 

agosto 1994. 

nov - dic 1993. 

agosto 1993. 

junio 1993. 

noviembre 1986. 

noviembre 1986. 

junio 1990. 

nov - dic 1997. 

octubre 1995. 

febrero - marzo 1997. 

mayo 1993. 

mayo 1995. 

junio 1995. 

junio 1992. 

julio 1995. 

enero - marzo 1995. 
 

o Vol. XXIV - Nº 239 
 

o Año 13 - Nº 134 
 

o Vol. XIII - Nº 140 
 

o Vol. XX - Nº 198 
 

o Año 14 Nº 144 
 

o Año 11 - Nº 117 
 

o Vol. XXI - Nº 219 
 

o Vol. XXI - Nº 220 
 

o Año 13 - Nº 133 

septiembre 1999. 
 

abril 1988. 
 

octubre 1988. 
 

julio 1994. 
 

marzo 1989. 
 

septiembre 1986. 
 

octubre 1996. 

noviembre 1996. 

marzo 1988. 

o Vol. XX - Nº 205 
 

o Vol. XXII - Nº 226 
 

o Vol. XXII - Nº 225 
 

o Vol. XXIV - Nº 238 
 

o Vol. XXII - Nº 228 
 

o Vol. XXII - Nº 223 
 

o Vol. XXIV - Nº 240 
 

o Vol. XX - Nº 212 
 

o Vol. XX - Nº 210 

abril 1995. 
 

agosto 1997. 
 

julio 1997. 
 

julio-agosto 1999. 
 

octubre 1997. 
 

abril - mayo 1997. 
 

octubre 1999. 

nov - dic 1995. 

septiembre 1995. 



 
o Vol. XX - Nº 203 diciembre 1994. 
 
 

Revista: CHILE RIEGO. 
 
 

o Enero 2003 - Nº 13. 
 

o Septiembre 2000 - Nº 4. 
 

o Abril 2002 - Nº 10. 
 

o Agosto 2002 - Nº 11. 
 
 

Revista: CHILE HORTOFRUTÍCOLA. 
 
 

o Año 5 - Nº 28, noviembre - diciembre 1992. 
 

o Octubre - noviembre 1986. 
 

o Año 6 - Nº 29, enero - febrero 1993. 
 

o Año 6 - Nº 31, junio - julio 1993. 
 
 

Revista: FRUTICOLA, cofefrut S. A. 
 
 

o Vol. 16 - Nº 1, abril 1995. 
 

o Año 2 - Nº 2, mayo - ago. 1981. 
 

o Vol. 17 - Nº 2, mayo - ago. 1996. 
 

o Año 3 - Nº 2, mayo - sept 1982. 
 

o Vol. 22 - Nº 3, 2001 
 

o Vol. 7 - Nº 2, mayo - ago. 1986. 
 

o Vol. 8 - Nº 2, mayo - ago. 1987. 
 

o Vol. 8 - N º 3, sep - dic. 1987. 
 

o Vol. 11 - Nº 3, sep - dic. 1990. 
 

o Vol. 20 - Nº 3, 1999. 
 

o Año 4 - Nº 3, dic - ene. 1984. 
 

o Vol. 23 - Nº 2, 2002. 

o Año 5 - Nº 1, enero - abril 1984. 
 

o Vol. 18 - Nº 1, 1997. 
 

o Año 5, sep - dic. 1984. 
 

o Año 2 - Nº 3, sep - dic. 1981. 
 

o Vol. 22 - Nº 2, 2001. 
 

o Vol. 19 - Nº 3, 1998. 
 

o Vol. 7 - N º3, sep - dic. 1986. 
 

o Año 3 - Nº 1, ene - abr. 1982. 
 

o Año 3 - Nº 3, oct.- dic. 1982. 
 

o Año 6 - Nº 1, ene. - may. 1985. 
 

o Vol. 14 - Nº 3, sep - dic. 1993. 

 
 

Revista: VITIVINICULTURA; “Vendimia”, Corporación Chilena del Vino. 
 
 

Revista: VITICULTURA - ENOLOGIA PROFESIONAL. 



 
Revista: FEDEFRUTA 

 

o Nº 17-31--35-48-55-63-81. 
 
 
FEDEFRUTA BOLETINES: 

 

o Nº 1-2-7-8-16-17-18-20-22. 
 
 
LA PLATINA: 

 

o Nº3-8-16-23-27-28-38-40-42-45-46-48-50-51-52-53-54-55-56-60-61-65-66-67-68-69- 
 

70-71-72- 73-74-75-76-79-84-85. 
 
 
Revista: EL CAMPESINO. 

 

o Abril, 1999. 
 

o Dic, 1999. 
 

o Feb-Marzo, 1999. 
 

o Nov-Dic, 2002. 
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Revista: TIERRA ADENTRO 

 

o Nº 2-6-14-15-17-20-21-23-24-26-27-31-32-36-35-42. 
 
 
TESIS 
 
 
Torrés, M. Comportamiento del cv Chardonnay en condiciones edafoclimáticas de la 

 

localidad de Tabuli área oeste de la cuenca del río Limarí y efectos de diferentes épocas de 
 

defoliación basal. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 

Burgos, L. Efectos del estrés hídrico aplicado en diferentes estados fenológicos de la vid cv 
 

Sauvignon sobre la producción y calidad del vino. Universidad de Chile. 
 

Cordero, L. Estudio sobre la evolución de la maduración de uvas cv Semillón y efecto del 
 

deshoje manual y aplicaciones de Etephon y Harvade. Universidad Católica de Chile. 
 

Cornejo, M. Calidad de mostos y vinos obtenidos de vides cv Cabernet Sauvignon sometidos 

a diferentes regímenes hídricos permanentes. Universidad Católica de Chile. 

Azocar, P. Influencia de modificaciones estructurales implementadas en un parran español 

y de los sistemas DCG modificado, Puglia y Gable, sobre el microclima, producción y calidad 

de los vinos bases para pisco, producidos en el área oeste de la cuenca del río Límari. 

Universidad Católica de Chile. 

Avilés, J. Evaluación del pronosticador de la pudrición gris, Botrytis cinerea, en vid cv 

Thompson seedless. Universidad Católica de Chile. 

Fresno, L. Control del oidio de la vid con diferentes metodologias y productos. Universidad 

Católica de Chile. 

Conteras, L. Influencias de la remoción de hojas, feminelas y el despunte de los brotes en 

crecimiento, sobre la relación hoja fruto y los componentes del rendimiento y calidad de los 

cv Thompson y Flame seedless, vitis vinifera, conducidos en sistema de parrón español. 

Universidad Católica de Chile. 

Fernández, J. Influencia de la carga y la orientación del follaje sobre la productividad 

potencial y la calidad de la uva de los cvs Thompson seedless, Flame seedless y Ribier, en el 

sistema de conducción Gable. Universidad Católica de Chile. 
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Cremachi, M. Evaluación del rendimiento, calidad del mosto, velocidad de fermentación y 

 

calidad del vino de vides del cv Cabernet Sauvignon sometidos a tres niveles de fertilización 
 

nitrogenada y dos niveles de luminosidad. Universidad Católica de Chile. 
 

Debances, I. Desarrollo del pistilo y del fruto de la vid en respuesta a auxinas. Universidad 
 

Católica de Chile. 
 

Becerra, S. Influencia de diferentes sistemas de conducción de la vid, sobre la producción, 
 

el microclima y calidad de vinos cv Cabernet Sauvignon III temporada. Universidad Católica 
 

de Chile. 
 

Gómez, E. Efecto del ácido Ndimetil amino succinato B nueve en el crecimiento y 
 

fructificación de la vid variedad Cabernet vitis vinifera. Universidad Católica de Chile. 
 

Leigh, F. Efecto de la fecha de muestreo y la sintomatología visual de deficiencia de potasio 
 

sobre el contenido de macronutrientes en láminas y peciolos de vides cv Sultanina. 
 

Universidad Católica de Chile. 
 

Fuenzalida, M. Efecto del anillado, carga y poda en verde en la aparición del palo negro y 

algunas características de calidad de la uva cv Sultanina. Universidad Católica de Chile. 

Meneses, L. Evaluación de portainjertos resistentes y-o tolerantes a nemátodos en vides de 

uva para pisco en relación a la fertilidad de yemas, crecimiento vegetativo, producción de 

uva y calidad de la producción. Universidad Católica de Chile. 

Le Blanc, F. Evaluación de los efectos del compost y orujo de uva, en el desarrollo de 

parronales variedad Thompson seedless en la zona de Melipilla. Universidad Católica de 

Valparaíso. 

Escobar, R. Determinación de parámetros biológicos de Pseuaphycus flavidulus, Brétlhes, 

endoparásito del Pseudococcus viburni, Signoret, en condiciones de laboratorio. 

Universidad Católica de Valparaíso. 

Guerrero, C. Identificación y caracterización de especies nativas y naturalizadas para su uso 

como cobertura en viñedos orgánicos del dominio seco estival. Universidad Católica de 

Valparaíso. 

Inguerzón, A. Efecto de aplicaciones de citocininas natural, x-cyte, sobre el tamaño de bayas 

y la calidad de los racimos de los cultivares Red Globe y Flame seedless. Universidad Católica 

de Valparaíso. 

Mesa, M. Desarrollo de técnicas de propagación in vitro de vid, vitis vinifera. Universidad 

Católica de Valparaíso. 
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Galasso, P. Injertación de cultivares de vitis vinifera L., sobre la misma especie y sobre 

 

patrones americanos. Universidad de Concepción. 
 

Barrientos, I. Comportamiento de los cultivares Cabernet Sauvignon y Merlot no injertados 
 

e injertados sobre cuatro patrones resistentes a sequía. Universidad de Concepción 
 

Sotomayor, J. Establecimiento y manejo de vides en el secano interior centro sur de Chile. 
 

Universidad de Concepción. 
 

Narvaez, C. Factores asociados a excesos de boro en cuatro viñedos del valle de Elqui. 

Universidad Católica de Valparaíso. 

Salomo, A. Comportamiento del cultivar Moscatel de Alejandría en diferentes sistemas de 

conducción y formación, en condiciones edafoclimáticas del área oeste de la cuenca del río 

Limarí. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Santa Maria, X. Estudio sobre estimación de producción y evolución de maduración de 

diferentes cultivares de vid vinífera en la zona central de Chile. Pontificia Universidad 

Católica de Chile. 

Díaz, F. Bases climáticas para la denominación de origen de los vinos chilenos. Universidad 

de Chile. 

 
 
 
CONSULTA ELECTRÓNICA 
 
 
VIVERO SUR: http://www.viverosur.com/vivero.html 

 

CHILE RIEGO: http://www.chileriego.cl 
 

http://www.uvademesa.cl/CPPUCaNeubahuer98-99.PDF 
 

CENTRO DEL VINO UC: http://www.ceviuc.cl/ 
 

CENTRO TECNOLOGICO DE LA VID Y EL VINO: http://www.ctvv.cl/index.htm 
 

CORPORACION DEL VINO CHILENO: http://www.vendimia.cl/ 
 

FUNDACION CHILE , AGROECONOMICOS: http://www.agroeconomico.cl/ 
 

http://www.ccv.cl/articulos.htm 
 

www.pt.cl/archivos/diagnostico_vino.doc 
 

UVA DE MESA: http://www.uvademesa.cl/ 
 

BASF: http://www.basf.cl/agro/programas/cont_uva.html 

http://www.viverosur.com/vivero.html
http://www.chileriego.cl
http://www.uvademesa.cl/CPPUCaNeubahuer98-99.PDF
http://www.ceviuc.cl/
http://www.ctvv.cl/index.htm
http://www.vendimia.cl/
http://www.agroeconomico.cl/
http://www.ccv.cl/articulos.htm
http://www.pt.cl/archivos/diagnostico_vino.doc
http://www.uvademesa.cl/
http://www.basf.cl/agro/programas/cont_uva.html
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Bibliografia Complementaria 
 
 
Hidalgo, L. 2002. Tratado de viticultura general. 1235 p. Mundi-Prensa, Madrid, España. 
 

Martínez, F. 1991. Biología de la vid: fundamentos biológicos de la viticultura. 346 p. Mundi 
 

Prensa, Madrid, España. 
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7. Calendario de actividades 
 

Día/Mes 

Lunes 

Programa Profesor Controles/entrega 
informes 

6 marzo Presentación de curso  

Introducción a la viticultura 

V. Valdivieso  

13 marzo Fisiología de la vid I V. Valdivieso Control 1 

20 marzo Fisiología de la vid asociada a reguladores 
de crecimiento 

V. Valdivieso Control 2 

27 marzo Viticultura en zonas desérticas A. Azancot Control 3 

3 abril Gira I V. Valdivieso  

10 abril 1ª PRUEBA DE CÁTEDRA S. Tobar  

17 abril Portainjertos uva vinífera 

SEMANA NOVATA (suspensión clases 
P.M.) 

F. Bonelli Control 4  

Entrega informe 
gira 1 

24 abril Variedades uva de mesa y manejos 
productivos I 

D. Ljubetic Control 5 

1 mayo FESTIVO   

8 mayo Manejos productivos uva de mesa II D. Ljubetic Control 6 

15 mayo Nutrición A. Azancot Control 7 

22 mayo Gira II - Manejos fitosanitarios V. Valdivieso  

29 mayo Manejos productivos viníferas F. Bonelli Entrega informe 
gira 2 

5 junio Cosecha y postcosecha A. Langer Control 8 

 

12 junio 2ª PRUEBA DE CÁTEDRA S. Tobar  

19 junio    



4 julio EXAMEN   
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