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                       PROGRAMA DE CATEDRA 
 
 

CURSO                   :  FITOPATOLOGIA 
CLAVE                   :  AGR 433-01 
CREDITOS                :  4 (cuatro) 
HRS. TEORICAS          :  2 (dos) 
HRS. PRACTICAS         :  2 (dos) 
SEMESTRE                :  PRIMER SEMESTRE  
PROFESOR                :  Sra.  XIMENA BESOAIN C. 
PROFESORES INVITADOS          :  Sr. LEVI MANSUR V. 
AYUDANTE                :  Sra. Fiona Ramella A. 
         
             
 
 

I. INTRODUCCION  
 
El curso de FITOPATOLOGIA, es un ramo obligatorio del currículum vigente y es el 
primero de los que se dicta del área de Sanidad Vegetal. 
 
AGR 433-01, tendrá una duración de un semestre (aproximadamente 15 semanas), 
otorga 4 créditos, lo que equivale a alrededor de 150 horas cronológicas de trabajo 
académico total. 
 
Las clases se realizarán en la Facultad de Agronomía Fundo La Palma, los días Martes 
en la Sala 1 desde las 14:30 hasta las 18:00 hrs.  
 
 
Los prerequisitos obligatorios de este curso son FISIOLOGÍA VEGETAL (BIO 330) y 
MICROBIOLOGIA (BIO 357). 
 
 

II ORIENTACION  
 
 
Los contenidos del curso están orientados al estudio del complejo  Patógeno - hospedero 
- medio ambiente y al análisis de los fundamentos de aquellos procesos bióticos y 



 
 

 

abióticos que originan desviaciones de la fisiología y/o constitución normal de los 
vegetales, dentro del marco de la producción agrícola. 
 
 

III   OBJETIVOS GENERALES 
 
Al finalizar el curso, los alumnos deberán ser capaces de : 
 
- Analizar e interpretar en forma integral los conceptos generales de la relación 
PATOGENO - HOSPEDERO - MEDIO AMBIENTE en la producción agropecuaria. 
 
- Reconocer e identificar la sintomatología general y específica provocada por cada 
grupo de los antagonistas de las plantas. 
 
- Demostrar conocimiento y comprensión de los conceptos generales de diagnóstico y 
control de los fitopatógenos y del manejo de las herramientas y técnicas empleadas para 
tal efecto. 
 
- Establecer, mediante juicio fundado, la importancia de los distintos antagonistas de los 
vegetales  desde el punto de vista agropecuario frente a situaciones específicas. 
 
- Identificar, describir  y analizar las enfermedades tipo contempladas en el programa. 
 
- Manejar y utilizar las distintas fuentes de información y método científico  relacionadas 
con la sanidad vegetal, analizar su contenido y obtener conclusiones. 
 
- Demostrar capacidad crítica y reflexiva mediante el establecimiento de relaciones e 
inferencias de conexión con las materias de la carrera y la Fitopatología. 
 
-  Situar la importancia de la Fitopatología en el contexto de la Producción Agropecuaria. 
 
Todos estos objetivos generales encierran el punto de partida para el cumplimiento de 
los objetivos educacionales de los cursos de Patología Frutal y Patología Hortícola. 
 
Los objetivos específicos serán dados en cada Unidad de Autoinstrucción de este curso. 
 

IV   METODOLOGIA  PEDAGOGICA 
 
Buscando el cumplimiento más cabal de los objetivos trazados, el curso seguirá una 
metodología pedagógica moderna en la cual el alumno y su actividad juegan el papel 
básico del proceso enseñanza-aprendizaje, siendo el profesor sólo es un coordinador de 
la información disponible. De este modo. se ha seleccionado el método 
expositivo-investigativo, buscando el máximo de participación del alumno. 
  



 
 

 

El contenido del curso se ha dividido en Unidades de Autoinstrucción, es decir, que cada 
alumno, de acuerdo a su propia capacidad e interés, podrá preparar sus materias con 
antelación a las clases expositivas, permitiéndole adquirir bases de consulta, discusión y 
aporte. 
 
La parte expositiva del curso está reforzada con material audiovisual (diapositivas, 
películas, cuadros, etc.), y está orientada específicamente a la explicación y discusión de 
los fundamentos de los principales tópicos de cada Unidad de Autoinstrucción. 
 
Las distintas actividades de los alumnos a lo largo del semestre, serán indicadas por el 
profesor de acuerdo a los recursos disponibles, y atendiendo en términos generales al 
siguiente cuadro : 
 
 
 
ACTIVIDADES DEL ALUMNO        PRINCIPALES OBJETIVOS     EVALUACION 
 
- Unidades Autoinstrucción     Conocimiento                      Pruebas de  
  Clases Expositivas            Comprensión                     Cátedra 
                                 Análisis 
 
- Laboratorio                Conocimiento                   Prueba  
                                 Motivación                  corta 
 
- Giras Docentes    Observación                 Incluida en 
Prueba 
                            Conocimiento                  de Laboratorio 
                             Motivación 
 
 
 
 

V. EVALUACION 
 
 
La evaluación del alumno se efectuará de acuerdo a la siguiente pauta: 
 
1ª Prueba de Cátedra            30 % 
2ª Prueba de Cátedra             30 % 
3ª Prueba de Cátedra             30 % 
Prueba de Laboratorio                     10 % 
 
El promedio ponderado de estas notas constituirá la presentación a Examen, teniendo 
aprobados los requisitos obligatorios del curso en cuanto a asistencia : 75 % general y 
100 % a las actividades de Laboratorio. 



 
 

 

Para la elaboración de la Nota Final se considera: 
- Nota de presentación a examen   60 % 
- Examen oral                       40 % 
 
 
Se eximirá de dar examen a aquel alumno que obtenga un promedio superior o igual a 
6,0  ( seis coma cero ) y que cumpla con los requisitos establecidos. 
 
La inasistencia a una de las Pruebas de Cátedra significará trasladar la ponderación 
porcentual al examen. 
 
 

VI PROGRAMA DE CLASES TEORICAS 
 

CAPÍTULO  1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS DE PATOLOGIA VEGETAL 
 
1. El concepto de enfermedades en plantas. 
2. Definiciones y terminología. 
3. Causas de enfermedades en plantas vegetales. 
4. Nomenclatura asociada a enfermedades y sus agentes causales. 
5. Clasificación de enfermedades en vegetales. 
6. Breve descripción de los grupos de patógenos. 
7. Historia de la Patología Vegetal. 
8. Importancia económica. Pérdidas. 
9. Identificación de las enfermedades en vegetales.    Introducción    a la sintomatología. 
 
 

CAPÍTULO 2. ASPECTOS GENERALES DEL DESARROLLO DE LAS                 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN  LOS VEGETALES                  
 
(1ªParte) 
1. Parasitismo y patogenia. 
2. Etiología. 
3. Epifitiología. 
4. Diseminación de los patógenos. 
5. Interacción hospedero-parásito. 
6. Defensa de las plantas frente a los patógenos. 
 
(2ª Parte) 
7. Variabilidad de los patógenos de las plantas. 
8. fenómeno de predisposición y resistencia de las plantas. 
9. Efecto del medio ambiente en el desarrollo de la enfermedad. 
10. Control de las enfermedades de los vegetales (generalidades). 
11. Pauta general del estudio de las enfermedades de los vegetales. 
 



 
 

 

 

CAPÍTULO 3. LOS HONGOS COMO FITOPATOGENOS 
 
(1ª Parte) 
1. Características generales. 
2. Importancia económica. 
3. Elementos morfológicos y reproducción. Citología. 
4. Clasificación general. 
5. Variabilidad patogénica. 
6. Nutrición y efectos en las plantas. 
7. Ecología y diseminación. 
8. Sintomatología de enfermedades fungosas. 
9. Enfermedades tipo causadas por Ascomicetes. 
   
(2ª Parte) 
1. Enfermedades causadas por Oomicetes (Ficomicetes). 
2. Enfermedades causadas por Deuteromicetes. 
3. Enfermedades causadas por Basidiomicetes. 
 
 

CAPÍTULO 4. BACTERIAS FITOPATOGENAS 
 
1. Introducción. 
2. Características generales. 
3. Clasificación general. 
4. Como causan enfermedades en las plantas. 
5. Importancia económica y situación nacional. 
6. Control de enfermedades bacterianas (generalidades). 
7. Enfermedades tipo causadas por bacterias. 
8. Identificación de bacterias fitopatógenas. 
 
 

CAPÍTULO 5. LOS VIRUS  FITOPATÓGENOS 
 
1. Introducción. 
2. Naturaleza y estructura. 
3. Fenómenos de infección. 
4. Efectos patogénicos en las plantas. 
5. Caracterización de los virus. 
6. Diagnóstico de las virosis vegetales. 
7. Control de virus en los vegetales. 
8. Enfermedades tipo. 
 
 

CAPÍTULO 6. LOS NEMATODOS  FITOPATÓGENOS 



 
 

 

 
1. Introducción. 
2. Características generales. 
3. Clasificación. 
4. Como causan enfermedades en las plantas. 
5. Sintomatología. 
6. Diagnóstico nematológico. 
7. Control de nematodos fitoparásitos (generalidades). 
8. Importancia económica y situación nacional. 
9. Enfermedades tipo provocadas por nematodos.  

 

 

CAPÍTULO 7.  PESTICIDAS Y CONTROL QUIMICO 
 
1. Pesticidas y su clasificación. 
2. Fungicidas y bactericidas. 
3. Aplicación de pesticidas. 
 
 

CAPÍTULO 8.  EVALUACIÓN DE DAÑOS Y TECNICAS DE DIAGNÓSTICO 
 
1. Estimación de daños. 
2. Técnicas de diagnóstico. 
3. Investigación fitopatológica. Proyección. 
 
 
 

CALENDARIO ACTIVIDADES  PRIMER SEMESTRE 2006 
 

 

Día/Mes 

Martes 

Programa Profesor Actividad 

14/03 Introducción, Capítulo 1 
Gira Estación Experimental 

X. Besoaín Clase Gira 

21/03 Capítulo 2. 1ª Parte 
Resistencia 
Laboratorio de Síntomas (1 
Grupo) 

X. Besoaín Clases 
Laboratorio de 
Docencia 

28/03 Capítulo 3 (1ª Parte) 
Laboratorio de Síntomas 
(2 Grupo) 

X. Besoaín 
 

Clases  
Laboratorio de 
Docencia 

03/04 Clases de  Mejoramiento 
genético 

L. Mansur 
 

Clase (a los dos 
cursos) en 



 
 

 

Clases de resistencia (2ª 
parte) 

 
X. Besoain 

Aula Mayor 

11/04 1ª Prueba de Cátedra 
Laboratorio de Aislamiento 

X. Besoaín Prueba 
Laboratorio  
(1

er
 grupo) 

18/04 Capítulo 3. 2ª Parte 
Laboratorio de Aislamiento 

X. Besoaín 
 

Clases 
Laboratorio  
(2º Grupo)  

25/04 Capítulo 4.   
Laboratorio de Observación 
purificación e identificación 
de aislados  

X. Besoaín Clases 
Laboratorio 3 
(Lab. docencia) 
(1er Grupo)  

02/05 Capítulo 5.  
Laboratorio de Observación 
purificación e identificación 
de aislados 

X. Besoaín 
F. Ramella 

Clases  
Laboratorio 3 
(Lab. docencia) 
(2º Grupo) 

09/05  Entrega de PBL* Trabajo de 
grupos 
Laboratorio de Inoculación 

X. Besoaín Grupo 1 

16/05 2ª Prueba de Cátedra 
Laboratorio de Inoculación  

X. Besoaín Prueba 
Grupo 2 

23/05 Capítulo 6 
Reconocimiento de hongos 
y cultivos 

X. Besoaín Clases 
Grupo 1 

30/05 Capítulo 7 
Reconocimiento de hongos 
y cultivos 

X. Besoaín Clases  
Grupo 2 

06/06 Capítulo 8 
Estudio de caso 
Discusión Plenaria  
 

X. Besoaín Clases 
PBL (Sesión 
Plenaria) 

13/06 3ª PRUEBA DE CÁTEDRA 
Capítulo 6 y 7 
Prueba de Laboratorio 

X. Besoaín Prueba  
Prueba de 
laboratorio 

20/06 EXAMENES DE TÍTULO 
(suspensión de 

clases) 

  

 


