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Programa de estudio 

Datos generales de la Unidad de Aprendizaje 
 

Identificación 

Nombre: Manejo integrado de plagas y 
enfermedades. 

Etapa: Metodológica 

Clave:  
 

Tipo de curso: Optativo  

Modalidad educativa: Presencial Modalidad de enseñanza-aprendizaje: 
Curso-Taller-Seminario 

Número de horas: 128 al semestre  Créditos: 8 

Secuencia anteriores: Ninguna 
Colaterales: Ninguna 
Posteriores: Ninguna 

Requisitos de admisión: Ninguna 

Fecha de elaboración: Abril de 2020 Fecha de aprobación:  
 
1. Justificación y fundamentos 
El estudiante del Doctorado en Recursos Naturales y Ecología de la opción terminal Ecología y 
Conservación es un posgraduado con alta personalidad científica, capaz de realizar 
investigaciones científicas y plantear soluciones a la problemática asociada con los sistemas de 
producción agropecuaria y/o sus repercusiones en el medio ambiente, los ecosistemas y en el 
hombre. Los estudiantes de esta opción terminal cuya línea de investigación se relacione con 
sistemas de producción agroecológicos y/o forestales deberán plantear estrategias sostenibles 
para mitigar las consecuencias desfavorables del uso de plaguicidas como única manera de 
luchar contra las plagas y enfermedades. El Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 
(MIPE) representa la mejor opción para conjuntar sistemas, estrategias y tácticas, así como 
para innovar y validar tecnologías aplicadas a los procesos de producción agrícola y/o forestal 
con el propósito de vencer las dificultades de la sostenibilidad.  
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2. Objetivo general 
El manejo de plagas y enfermedades de las plantas es uno de los aspectos más importantes 
en el proceso de la Protección Vegetal. En él se integran conocimientos de Fitopatología, 
Genética, Diagnóstico, Fisiología Vegetal, Edafología, Climatología, Manejo agronómico y 
Estadística, con la finalidad de tomar decisiones acertadas en el momento en que se requieran. 
Los objetivos generales marcados para esta asignatura son dar al alumno de posgrado, una 
orientación teórico-práctica, las herramientas necesarias para que éste sea capaz de 
diagnosticar, mediante síntomas y análisis sencillos, enfermedades de las plantas en diferentes 
ambientes y en cultivos hortícolas. Interpretar los informes emitidos por laboratorios 
especializados y tomar, en consecuencia, las medidas de control más acertadas de las 
disponibles. Orientar, mediante el conocimiento diagnóstico, el control hacia métodos que 
permitan una producción con garantías de salubridad, como demanda la sociedad actual a 
través del mercado, y en consecuencia, preservar el enclave fértil y el entorno, el saber a qué 
patógenos nos estamos enfrentando, hará que la estrategia de manejo sea más eficaz, de esta 
manera se podrá prevenir y mitigar los daños al ecosistema y a la salud humana. 
 
Objetivos específicos 
Los objetivos específicos son los siguientes: 

• Conocer los conceptos Fitopatógenos. 
• Analizar el tetraedro de la enfermedad. 
• Entender los principios de control de enfermedades. 
• Detectar los factores más importantes en el diagnóstico de una enfermedad. para su 

identificación y posible prevención y control. 
• Analizar enfermedades parasitarias considerando la especificidad. parasitaria y la 

relación "gen a gen" que se produce en el proceso de la patogénesis. 
• Analizar los componentes de una población enferma y establecer la relación entre los 

mismos. Determinar [os principa[es prob[emas fitosanitarios de [os cu[tivos de mayor 
importancia económica de [a región y asimismo será capaz de p[antear a[ternativas de 
so[ución. 

• E[aborar programas de manejo integrado de p[agas y enfermedades; de [os principa[es 
cu[tivos de [a región. 

• Establecer procedimientos de diagnóstico apropiado para cada uno de los agentes 
patógenos 
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3. Competencias a desarrollar 
Identifica los aspectos ecológicos, económicos y sociales relacionados con el manejo de plagas 
y enfermedades en los agroecosistemas, para generar opciones de control alternos a los 
agroquímicos desde una perspectiva sustentable. 
 

Conocimientos Habilidades Aptitudes y valores 

Conoce la historia y los 
objetivos del manejo 
integrado de plagas en los 
ámbitos nacional y mundial. 
 

Interpreta las fases 
históricas de la 
protección vegetal en 
México y otras partes 
del mundo. Formula 
programas MIP; 
discute las ventajas y 
desventajas de las 
tácticas usadas en el 
MIP para discernirlas 
correctamente. 

Trabajo en equipo 
 
 
 
Con un enfoque 
sustentable 

Conoce los fundamentos 
ecológicos y     
socioeconómicos del MIPE. 
Conoce la susceptibilidad de 
los cultivos y la dinámica de 
población de las plagas y 
enfermedades. 
 

Interpreta niveles de 
daño económico; 
Aplica técnicas de 
muestreo 
Determina niveles de 
daño y seleccionar la 
práctica de control 
más adecuada. 
 

Responsabilidad y 
respeto al medio 
ambiente 
 
Con un enfoque 
sustentable 
 
 

Conoce las tácticas del MIPE 
y su importancia nacional e 
internacional y Conoce el 
grado de avance en la 
tecnología empleada dentro 
del MIPE en México como en 
el mundo 
 

Planifica y establece 
un estudio de 
laboratorio y/o 
campo 

Trabaja, investiga y 
propone con un enfoque 
sustentable. 
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4. Contenidos 
Unidad 1. Introducción al manejo integrado de plagas y enfermedades  

• Historia de la Fitopatología 
• Conceptos de enfermedad, patógeno, parásito, patogenicidad y parasitismo.  
• Microscopia 
• Epidemiologia 
• Interacción planta patógeno 
• Tetraedro de la enfermedad  

 
Unidad 2. Principios de control de enfermedades 

• Evasión 
• Exclusión 
• Erradicación 
• Prevención 
• Resistencia 
• Terapia 

Unidad 3. Estrategias de control de enfermedades  
• Control cultural 
• Control mecánico 
• Control físico 
• Control etológico 
• Control autocida 
• Control biológico 
• Control agroecológico 
• Control legal 
• Control genético 
• Control químico 

 
Unidad 4. Manejo en cultivos de importancia económica 

• Manejo integrado de Cereales  
• Manejo integrado de Hortalizas 
• Manejo integrado de Frutales 
• Manejo integrado de Leguminosas 
• Manejo integrado de Forrajes  
• Manejo integrado de Ornamentales 
• Manejo integrado poscosecha 
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Unidad 5. Comités multidisciplinarios e interdisciplinarios  
• Programas exitosos MIPE 
• Inocuidad agroalimentaria 
• Disciplinas del manejo integrado de cultivos 
• Impacto ambiental 
• Estrategias de mitigación de contaminación.  

Unidad 6. Aplicaciones  
• La producción agrícola de nuestro país, se ve afectada tanto como en su rendimiento 

como en calidad por importantes problemas como son: la falta de una asesoría técnica 
adecuada, diversificación de cultivos, falta de una cultura de exportación y problemas de 
plagas y enfermedades. El problema de plagas y enfermedades causa daños directos a 
la producción al afectar el rendimiento y calidad de los productos agrícolas e indirectos 
por las limitaciones en su comercialización, lo que provoca pérdidas millonarias. Por lo 
anterior se requiere de la aplicación de conocimientos amplios para que los estudiantes 
de posgrado sean capaces de enfrentar la problemática que encierra las plagas y 
enfermedades de los cultivos agrícolas y ofrecer alternativas de solución basadas a las 
condiciones ecológicas y socioeconómicas de los productores. 
 

5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la asignatura y su relación con otras del plan 

de estudios, así ́como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Orientarse por el plan: PASMOCHE. 
• Incidir en el diagnóstico de enfermedades bióticas y abióticas, definición de términos 

fitopatológicos.  
• Corroborar los principios de control y manejo integrado de los cultivos para el control de 

las enfermedades, además de prácticas.  
• Plantear y resolver caso de estudio de los principales métodos y técnicas fitopatológicas.  
• Realización de evaluaciones sin previo aviso y que solamente tengan el carácter de 

examen diagnóstico. 
 

6. Actividades de aprendizaje 
Las actividades de aprendizaje, desarrollo y evaluación de competencias se realizarán con 
base en la metodología centrada en el estudiante y en el aprendizaje, no en la enseñanza. 
Se generarán ambientes de aprendizaje –presencial o virtual; grupal e individual- que propicien 
el desarrollo y la capacidad investigativa de los integrantes. 
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Realización de ejercicios de aprendizaje y evaluación: presentación sistemática y argumentada 
ante el grupo de las evidencias definidas en las secuencias didácticas (ensayos, mapas 
conceptuales, cognitivos o mentales y el portafolio para la valoración crítica grupal e individual). 
Es indispensable implementar procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 
(juicio del facilitador). También la evaluación diagnóstica y formativa. 
 
Sin perder de vista la relación entre evaluación, acreditación y calificación, el nivel de dominio 
alcanzado en la formación de la competencia de la unidad de aprendizaje se expresará en una 
calificación numérica. La calificación deberá ser entendida como la expresión sintética de la 
evaluación y del nivel de desarrollo de la competencia de la unidad de aprendizaje. 
 

Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 

• Exposición del profesor.  
• Trabajo en equipo.  
• Exposición .de los alumnos.  
• Resolución de ejercicios.  
• Técnicas de análisis de 

patógenos. 
• Diagnostico en campo 
• Resolución de problemas y 

situaciones en el salón de 
clases.   

 
 
 
 
 
 

           En el aula  
• Resolución de problemas 
• La resolución de situaciones problemáticas  
• Exámenes  

 
 Fuera del aula  

• Mapas conceptuales  
• Trabajos de Investigación.   
• Resolución de problemas.   
• Cuadros Sinópticos.   
• Estudio bibliográfico o búsqueda documental.   
• Realización de tareas escritas.   
• Realización de tareas individuales.  
• Síntesis de lecturas.   
• Estudio individual.   
• Investigación: en bibliotecas, a través de Internet. 

• Lectura de libros de texto, de consulta o artículos. 

 
7. Evaluación 
Este curso debe ser evaluado atendiendo al logro del objetivo general propuesto. Por tanto, 
para evaluar este logro se plantea que la evaluación se haga sobre la base dos criterios: del 
dominio teórico y el dominio de la aplicación práctica. Las formas de evaluación que se 
utilizarán son: 
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• Asistencia       10% 
• Exámenes escritos por cada unidad.   40% 
• Tareas y participación en clase.    20% 
• Examen final.      30% 
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9. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
doctorado en conocimientos del manejo integrado de cultivos. 
 
	


