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3. Objetivos del Curso y programa del mismo acompañado de la bibliografía básica.

FUNDAMENTACION
Entre las adversidades fitosanitarias de las semillas, los agentes fitopatógenos y las plagas
se asocian a sus hospedantes, muchas veces de manera imperceptible. Allí pueden
sobrevivir por largos períodos y diseminarse a regiones muy distantes, causando luego
grandes perjuicios. Para evitarlos o disminuirlos, la calidad de la semilla que se utilice es
crucial, ya que la misma es el punto inicial en la cadena de producción. Como un
componente fundamental de la calidad, es importante valorar la sanidad de la semilla a fin de
determinar la necesidad de aplicar medidas de prevención y de control.

OBJETIVOS DEL CURSO
• Conocer los principios básicos de la relación patógeno – hospedante y la
importancia de la semilla en la transmisión y diseminación de los principales
agentes fitopatógenos fúngicos.
•

Caracterizar los principales fitopatógenos asociados con semillas en cultivos de
interés agronómico.

•

Familiarizarse con los métodos de análisis sanitario de semillas

•

Adquirir

conocimientos

que afectan a la semilla.

sobre

el

manejo

de

enfermedades

PROGRAMA DEL CURSO
-Introducción.
Objetivos de la Patología de Semillas. Conceptos Básicos. Importancia económica de
enfermedades transmitidas por semilla.

Patógenos de semillas y enfermedades no

parasitarias. Daños que causan.
Transporte y transmisión de patógenos asociados a semillas. Formas.
Mecanismos y dinámica de transmisión de patógenos por semilla. Lugares de entrada del
patógeno. Localización. Factores asociados a la localización del patógeno.

-Caracterización de los principales patógenos asociados con semillas
Identificación de hongos patógenos y saprófitos en semillas. Cultivo y aislamiento. Ubicación
taxonómica.
Detección e identificación de patógenos en muestras de semillas. Observación visual.
-Métodos de investigación en patología de semillas
Normas ISTA (“blotter test”, medios de cultivo). Métodos de observación directos e
indirectos. Métodos cuali-cuantitativos. Elección del método de análisis sanitario. Ventajas y
desventajas de determinados procedimientos. Test de síntomas en plántulas.
Normativas para acreditar laboratorios de calidad de semilla. Función del INASE (Instituto
Nacional de Semilla) en la supervisión de laboratorios acreditados.
-Consideraciones sobre el control de fitopatógenos de semillas
Manejo

integrado de enfermedades transmitidas por semilla. Principios de Control

involucrados. El tratamiento de semillas. Métodos físicos y químicos. Fungicidas: Eficiencia
de los tratamientos sobre la calidad de la semilla. Ensayos de Laboratorio y de Campo.
Efecto de los hongos transportados por semilla sobre su calidad. Producción de semillas
libres de patógenos. El control biológico de patógenos de semillas. Técnicas de aplicación de
los ACBs en las semillas. Microbiolización de semillas. Ejemplos prácticos utilizados en
diferentes agro-ecosistemas.
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4. Modalidad del Curso:
Teórico-Práctico
5. Destinatarios del curso y requisitos mínimos necesarios que deben cumplir los
alumnos.
El curso está dirigido a Ingenieros Agrónomos, Biólogos.
6. Carga horaria total: 45 hs: 35 hs presenciales y 10 hs no presenciales
7. Evaluación y condiciones de aprobación:
Resolución de casos y problemas.Trabajos grupales en clase. Exposición individual
oral de un seminario.
8. Cupo del curso Cupo:
mínimo 5 máximo 20 alumnos
9. Elementos necesarios para el dictado del curso
Para clases teóricas-prácticas:
Instrumental y medios audiovisuales: Note-book (optativo), cañón, aula para el
desarrollo del curso.

Uso de laboratorio con instrumental (microscopios, lupas,

mecheros). Sala de computadoras
Materiales para prácticas de laboratorio: cajas de Petri, cubre y postaobjetos,
líquidos de montaje, papel de filtro, pinzas, material histológico, etc)

El material

histológico, las cajas de Petri, el papel de filtro, los medios de cultivo.
Bibliografía: Libros y claves para la identificación taxonómica de los agentes
causales será provisto por los docentes.

