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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 La Producción Integrada (P.I.) es definida como “la producción comercial de fruta u hortalizas de alta 
calidad, dando prioridad a métodos ecológicos, minimizando el uso de agroquímicos y sus efectos 
secundarios negativos, para mejorar la seguridad del ambiente y salud humana”. En Chile se dispone 
de un conocimiento básico, tanto a nivel de productores como de asesores, de lo que la P.I. y otros 
sistemas de producción no convencional involucran. Por ello se hace necesario incluir, en el ámbito 
académico, una asignatura que permita conocer y profundizar los aspectos teóricos y prácticos de la 
P.I. y otros sistemas de producción no convencional de cultivos hortícolas (frutales, hortalizas, flores y 
plantas medicinales). 
OBJETIVOS 
 
CONTENIDOS 
- Aspectos históricos: Definición del concepto de P.I. Conocimiento de la legislación vigente en países 
que han implementado el sistema. Reconocimiento de las variables productivas relevantes en un cultivo 
hortícola que pueden ser modificadas a través de un programa de P.I. y otros sistemas de producción 
no convencional. Ejemplos de Sistemas de P.I. en operación. 
- Control integrado de enfermedades y plagas en especies hortofrutícolas: Historia del desarrollo e 
importancia del manejo integrado de plagas y enfermedades. Métodos de control químico y 
aplicaciones de agroquímicos. Uso en producción integrada de métodos de control biológico, físico, 
cultural y genético. Epidemiología y umbrales económicos. Integración de métodos de control con 
sistemas de información o modelos de predicción de enfermedades y plagas. Evaluación del impacto 
ambiental de la producción integrada y orgánica. 
- Producción integrada en cultivos frutales: Reconocimiento de las variables productivas relevantes en 
un cultivo frutal que pueden ser modificadas a través de un programa de PI. Ejemplos de Sistemas de 
PI en operación. Producción integrada de hortalizas. Manejos específicos: fertilización, riego, manejo 



de carga. Producción Orgánica o Biológica. Producción sustentable en vides. Principios y esquemas de 
manejo. 
- Certificación y marcos legales en Chile y el extranjero: producción orgánica, buenas prácticas agrícolas 
y producción biodinámica. 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
- El curso se evaluará al final del trimestre con una Prueba de carácter acumulativo o seminario de algún 
tema de importancia en Producción Integrada. 
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