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CHILE

Fecha de Realización
Jueves 16, 23 y 30 de junio de 2011. Auditorio Facultad de Ciencias
Agrarias, Universidad de Talca, Av. Lircay s/n, Talca, VII Región.
Valor
Curso completo (tres días): $120.000
Por módulo: $60.000 cada uno
Código SENCE (1237854009). Cupos Limitados
Incluye: Materiales, almuerzo y cóctel de finalización
Descuento especial a alumnos de Postgrado.
Número mínimo de inscritos para impartir el curso 20
Inscripciones e informaciones
Sra. Mary Sepúlveda, CITRA
Fono: (71-200426)
Correo electrónico: (msepulveda@utalca.cl)
Pre-inscripciones en:
http://ctvv.utalca.cl
http://pomaceas.utalca.cl
thttp://citrautalca
Cierre de inscripciones 06 de Junio de 2011

Núcleo Tecnológico

Curso de especialización

Ecofisiología
Avanzada
Estrés Ambiental en Frutales y Vides

El presente Curso tiene por objetivo dar a conocer los avances en fisiología y
desarrollo de frutales y vides, en relación al ambiente en el cual se desarrollan.
La experiencia acumulada en los Centros Tecnológicos de la Vid y el Vino
(CTVV), de Pomáceas (CP) y de Investigación y Transferencia en Riego y
Agroclimatología (CITRA), de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
de Talca, complementada con los últimos avances científicos en el área de la
“fisiología del estrés”, constituirá la base de la información presentada.
DESCRIPCIÓN DE TÓPICOS
MÓDULO I:
Ecofisiología de pomáceas y estrés ambiental
• Descripción exhaustiva del crecimiento y desarrollo bajo distintas
condiciones medio-ambientales de pomáceas, basado en la
experiencia acumulada en 15 años del Centro de Pomáceas,
Universidad de Talca.
• Bases bioquímicas y moleculares involucradas en las respuestas
celulares a distintos estreses abióticos y/o ambientales, tales como
exceso de luz, altas y bajas temperaturas, sequía, y presencia de
oxígeno de las plantas.
• Efectos del estrés ambiental sobre la distribución natural de las
especies y la aclimatación de las plantas a corto plazo.
MÓDULO II:
Bases ecofisiología de vides, estrés oxidativo y hormonas
• Descripción de hábitos de crecimiento y desarrollo de órganos en
vides, bajo una perspectiva ecofisiológica y molecular.
• Estrés foto-oxidativo y su relación con calidad de fruta.
• Hormonas vegetales y su influencia en los procesos que gatillan la
madurez en la fruta: Aspectos bioquímicos y moleculares.
MÓDULO III:
Experiencias y avances en ecofisiología del manejo del estrés hídrico de
frutales y vides
• Fundamentos y bases de la aplicación práctica de estrategias de
manejo hídrico para mejorar calidad y rendimiento en frutales y vides,
usando técnicas de monitoreo climático, humedad del suelo y estatus
hídrico de la planta.
• Descripción y aplicaciones de equipamiento de última tecnología
para medición y estimación del consumo hídrico en frutales y vides
(sistema de flujos turbulentos, sensores de flujo de savia, analizador
de gases, etc.).
• Nuevas técnicas para la caracterización y el manejo espacial del
estrés hídrico en vides y olivos a través del uso de herramientas de
agricultura de precisión (GPS, SIG, teledetección).
• Efectos potenciales del cambio climático (eventos como el Niño y la
Niña) en la generación de períodos de estrés hídrico en vides y sus
consecuencias en variables productivas de interés vitícola tales como
el rendimiento, la fenología, entre otras.

PROGRAMA
Fecha

Tópicos

Hora

MÓDULO I
Ecofisiología de pomáceas y estrés ambiental
08:30 - 09:00

Bienvenida

09:00 -10:30

Crecimiento y desarrollo en pomáceas
José Antonio Yuri, Ing. Agr. Dr.

10:45 - 12:15

Café
Crecimiento y desarrollo en pomáceas
José Antonio Yuri, Ing. Agr. Dr.

13:00 - 14:30

Almuerzo

14:30 - 16:00

Estrés ambiental en plantas: generalidades
Carolina Torres, Ing. Agr., M.S., Ph.D.

16:00 -16:15

Café

16:15 - 17:45

Estrategias de aclimatación de las plantas al
estrés ambiental
Alejandro del Pozo, Biólogo. MSc., Dr.

18:00 -18:30

Mesa redonda

10:30 - 10:45

Jueves 16
de junio

MÓDULO II
Ecofisiología de vides, estrés oxidativo y hormonas
09:00 -10:30

Crecimiento y desarrollo en vides
Yerko Moreno, Ing. Agr., M.S., Ph.D.

10:30 - 10:45

Café
Crecimiento y desarrollo en vides
Yerko Moreno, Ing. Agr., M.S., Ph.D.

10:45 -12:15

Jueves 23
de junio

13:00 - 14:30

Almuerzo

14:30 -16:00

Estrés oxidativo: respuestas de la fruta
Carolina Torres, Ing. Agr., M.S., Ph.D.
Café

16:00 - 16:15
16:15 - 17:45

Hormonas: ¿Cómo influyen en la maduración de la fruta?
Alejandra Moya, Bioquímica, Dr.

17:45 - 18:15

Mesa redonda

MÓDULO III
Experiencias y avances en ecofisiología del manejo del estrés hídrico en frutales
y vides
09:00 -10:30

Manejo del estrés hídrico de frutales y vides:
Experiencias aplicadas en el area productiva
Samuel Ortega, Ing. Agr., M.S., Ph.D.

10:30 - 10:45

Café
Nuevas tecnologías para la medición y estimación del
consumo hídrico en frutales y vides
Carlos Poblete, Ing. Agr., MSc., Dr.
Almuerzo
Comportamiento espacial de variables ecofisiológicas
lgadas al estado hídrico en vides y olivos
César Acevedo, Ing. Agr., MSc., Dr.

10:45 -12:15
13:00 - 14:30

Jueves 30
de junio

14:30 -16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 17:45
17:45 - 18:15
17:45 - 18:30

Café
Uso de modelos de simulación en el estudio de los
efectos del cambio climático sobre la fisiología de la vid
Héctor Valdés, Ing. Agr., MSc., Dr.
Mesa redonda
Entrega certificados y cóctel finalización

