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Contenidos  
Principios del manejo de las enfermedades de las plantas. Manejo integrado versus 

Control integrado. Principios del control de las enfermedades: Principios de Mc New 

(1962), principios epidemiológicos. Técnicas a emplear para el manejo de 

enfermedades. Manejo Cultural: principales prácticas. Control biológico: mecanismos 

de acción. Uso de enmiendas orgánicas. Solarización. Uso de agroquímicos. Manejo 

integrado en cereales. Control cultural. Influencia de la fertilización, rotaciones, época 

de siembra, tipos de labranza sobre las enfermedades en cereales. Resistencia 

genética- Umbrales de daño económico. Control químico-control biológico. Manejo y 

control de patógenos de semillas. Manejo integrado en hortícolas. Uso de Trichoderma 

spp. para el biocontrol de enfermedades en hortalizas. Manejo integrado en 

oleaginosas. Manejo integrado en forestales. Manejo cultural: prácticas culturales para 

suprimir fuentes de inóculo inicial. Consideraciones epidemiológicas y la función de las 

prácticas culturales en el manejo de inóculo. Estrés y predisposición a enfermedades. 

Umbral de daño económico y umbral de tratamiento. Manejo integrado de 

enfermedades: evaluación de la relación costo-beneficio, riesgo y complejidad de la 

elección de las decisiones para el manejo de enfermedades. Micorrizas: Importancia. 

Beneficios en la Agricultura. Casos de aplicación. 



Tratamientos químicos y físicos: efecto de compuestos químicos sobre las poblaciones 

patógenas y sobre el hospedante. Técnicas químicas y físicas para reducir o suprimir 

el desarrollo de las enfermedades. Clasificación de los fungicidas en relación a la 

movilidad y/o posicionamiento en la planta, en relación al momento de aplicación y las 

subfases del proceso de infección interferidas, en relación a la absorción de los 

fungicidas por las esporas, en relación al mecanismo o modo de acción o mecanismo 

bioquímico de acción, en relación al grupo químico. Fitotoxicidad, formulaciones, 

principales usos de los fungicidas. Desinfestación del suelo. Principales fitopatógenos 

blanco en la desinfestación del suelo. Procesos de desinfestación. Tratamiento Físico 

(Solarización, pasteurización o termoterapia solar) Tratamiento químico. 

Tratamiento de semillas. Clasificación del inóculo en cuanto a su localización en la 

semilla, Importancia del tratamiento erradicante de la semilla. Fungicidas y antibióticos 

usados en el tratamiento de semillas. Innovación. Demanda mundial de alimentos, 

desarrollo de un producto fitosanitario. Etapas por las cuales atraviesa hasta llegar al 

mercado. Prospectivas, escenarios futuros posibles Control biológico: Conceptos 

generales sobre control biológico de enfermedades de las plantas y ecología 

microbiana. Objetivos, características, ventajas y desventajas del control biológico. 

Componentes y mecanismos del control biológico. El patógeno, el hospedante y el 

ambiente en el control biológico. Hongos y bacterias como agentes de control 

biológico. Selección de organismos antagonistas. Prácticas agrícolas y control 

biológico. Suelos supresivos. Uso de enmiendas orgánicas. Solarización. 

Biofumigación. Resistencia inducida en las plantas contra fitopatógenos. Integración 

del control biológico con otros métodos de control. Registro y comercialización de 

agentes de control biológico 
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