
 
Asignatura  Técnicas de cultivo de especies vegetales Curso  Cuarto Medio 

Profesor  Rodrigo Beyer  

UNIDAD 1. . Produccion Horticola   

 

Nombre del estudiante   

Puntaje Ideal :   
  puntos 

Puntaje Obtenido : NOTA :  

Objetivo  Reconocen las sp hortícolas y su forma de clasificación. 

 

Clasificación de hortalizas 

Existen distintas formas y metodos de clasificacion de especies horticolas en esta guia  solo mencionaremos las mas 

comunes y utilizadas. 

Clasificación de hortalizas según órgano de consumo 
 
Producto comestible es la parte vegetativa. 
 
Se consume lo que se produce sobre o bajo tierra antes de la etapa de floración fecundación natural de la especie. 
 
   Clasificación Botánica  
 
La ciencia que clasifica y agrupa a los vegetales es la Botánica. 
La identificación de una especie se expresa en LATIN , idioma que permite su aplicación y entendimiento universal. Esta 
forma de clasificación se usa para referirse a poblaciones dentro de una determinada especie que poseen una o mas 
características productivas particulares. 
 
En Horticultura se identifican las formas cultivadas de Sp como : 
 

•  Familia  
•  Genero 
•  Especie  
•  Variedad Botánica  

 
Ejemplo : Solanum Tuberosum =  PAPA 
 

 Familia Solanacea  

 Genero Solanum 

 Especie Tuberosum 
 

 
 

FAMILIA 
 

Especie Horticola 

 
FAMILIA ALLIACEAE 

Allium Sativum : Ajo  - Allium ampeloprasum : ajo chilote  - Allium ampeloprasum var 
porrun : Puerro - Allium cepa : cebolla 

FAMILIA ASTERACEAE 
o 

COMPOSITAE 

Coriandrum sativum : cilantro - Daucus carota : Zanahoria - Petroselinum sativum : 
Perejil - Lactuca sativa : Lechuga 

FAMILA BRASSICAE 
O 

CRUCIFERAE 

Brassica oleracea var botrytis : coliflor - Brassica oleracea var capitata : Repollo - 
Brassica oleracea var gemmifera : repollito de bruselas 

 
FAMILIA CHENOPODIACEAE 

Beta vulgaris var cicla : acelga - Beta vulgaris var crasa : Betarraga - Spinacea oleracea : 
espinaca 

FAMILIA  CUCURBITACEAE Cucumis sativus : pepino - cucurbita máxima : zapallo 

FAMILIA FABACEAE 
o 

LEGUMINOSA 

Phaceolus vulgaris : poroto - Pisum sativum : Arveja  - Vicia faba : haba  

 
FAMILA  SOLANACEAE 

 

Capsicum annum : aji - Lycopersicom sculentum : tomate - Solanum Tuberosum : Papa 

 
FAMILIA GRAMINEA 

 
Zea Mays : Maiz 
 

 



 
 
 
 

Actividad :  
 

 Completar el siguiente cuadro  con 14 hortalizas  cultivadas en la mision de Quilacahuin o en tú sector ,   
con la informacion entregada en la guia como se indica en el ejemplo 1.  

 Puedes pedir ayuda  a  tus familiares o amigos (56 ptos). 
 

Especie Horticola FAMILIA Nombre cientifico Organo comestible 

PAPA SOLANACEA Solanum Tuberosum Tuberculo 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

 
 

 

 NOTA : Enviar  en archivo digital a la siguiente dirección de correo electrónico:  

beyerodrigo@gmail.com en el asunto del mensaje debe indicar asignatura y  nombre apellido del 

estudiante ,  Plazo 10  de Abril 2020. 
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