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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Esta asignatura permite al estudiante comprende el concepto de horticultura, conocer los fundamentos
que sustentan la producción comercial de hortalizas al aire libre y en sistemas forzados; conocer el
manejo agronómico de las principales especies hortícolas y comprender la cadena de producción de
hortalizas.
ORIENTACIÓN
La asignatura entrega las bases para el desarrollo de los principales manejos hortícolas que se realizan
en la producción de hortalizas. Se analizarán los procesos de crecimiento y desarrollo en los cultivos
mencionados, relacionando aspectos de la fisiología de la planta con la mejora en la productividad y
calidad.
OBJETIVOS GENERALES
Al terminar el curso los estudiantes serán capaces de:
● Describir, comparar, analizar manejos agronómicos sobre el cultivo de hortalizas que
determinan la productividad y calidad en hortalizas.
● Describir y analizar los efectos del medio ambiente sobre el desempeño productivo de
hortalizas.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
DE ENSEÑANZA: Clases expositivas, uso de plataformas electrónicas, trabajos de laboratorio, trabajos
en terreno (aire libre e invernadero), salidas a terreno, estudio de casos, trabajos individuales y
grupales.
DE APRENDIZAJE: aprende y aprehende haciendo, elabora y presenta seminarios, analiza artículos
científicos y de extensión, obtiene información experimental, analiza resultados, elabora y presenta
informes
COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA (Tipo: B=Básica G=Genérica E=Específica)
 Reconoce las principales familias y especies hortícolas de importancia económica.
 Reconoce los principales sistemas de cultivo de especies hortícolas de importancia.
 Reconoce las cadenas de producción de hortalizas.
 Conoce los fundamentos de los principales sistemas de producción de hortalizas.
 Comprende el manejo agronómico de las principales especies hortícolas.
 Integra concimientos básicos y aplicados en la producción y manejode hortalizas
RECURSOS DOCENTES:
- Sala con proyector de Computadores
- Laboratorio para parácticas
- Buses para salidas a terreno
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CONTENIDOS
Ø Aspectos generales sobre el cultivo
dehortalizas

Técnicas de producción hortícola

Tecnología de producción de las principales
especies hortícolas

DETALLE
- Introducción: Análisis de los objetivos,
contenidos programáticos, metodología y
evaluación del curso, el concepto de
horticultura, situación de la horticultura en el
mundo, situación de la horticultura en Chile.
- Comercialización de las hortalizas: Principales
centros de comercialización a nivel mayorista y
minorista en Santiago, tipos de transacciones,
características de los intermediarios
mayoristas y comerciantes minoristas y
unidades de comercialización.
- Clasificación de las hortalizas: respecto de
distintos criterios: botánica, según
requerimientos térmicos y edáficos, formas de
propagación, longevidad, órganos de
consumo, entre otros.
- Propagación de especies hortícolas: Gámica
(semilla verdadera y semilla técnica), y
Agámica (estructuras vegetativas como
bulbos, esquejes, hijuelos, tubérculos, etc.).
- Sistemas de preparación de suelo: labores
primarias y secundarias. Aradura, rastreadura,
acequiadura. Configuraciones especiales del
terreno: platabanda, mesa, cancha, melga,
caballete, camellón, casillero, zanja.
- Almácigos: Preparación y manejo de
almacigueras, al aire libre (camas frías) y
forzadas (camas calientes), producción
tecnificada de plantines.
- Técnicas especiales de cultivo en hortalizas:
Cultivos forzados.invernaderos, túneles,
mulch.
- Familia Solanaceae: tomate, pimiento, ají,
pepino dulce.
- Familia Cucurbitaceae: melón, sandía, zapallo,
zapallito italiano, pepino ensalada.
- Familia Alliaceae: cebolla, ajo.
- Familia Brassicaceae: repollo, coliflor, brócoli.
- Familia Liliaceae: espárrago.
- Familia Asteraceae: alcachofa, lechuga,
radiccchio rosso, endibia
- Familia Apiaceae: zanahoria, apio.
- Familia Chenopodiaceae: acelga, espinaca,
betarraga.
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE .
Instrumentos
Ponderación
NPE
Pruebas de cátedra 1
Pruebas de cátedra 2
Pruebas de cátedra 3
Controles
NPE
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Especialidad o área
Mejoramiento Hortícola
Horticultura
Producción de plantines
Horticultura
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