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Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios 

 
NOMBRE Y CLAVE: Parasitología Agrícola I0904 
 
1. DENOMINACIÓN Y TIPO: Curso-Taller 
2. NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Particular Selectiva 
3. PRERREQUISITOS: Ninguno 
4. CARGA HORARIA: 78 horas (Teoría 56 horas, Práctica 22 horas) 
5. CRÉDITOS: 8 
6. OBJETIVOS:  
Objetivo General 
Que el alumno adquiera los conocimientos básicos sobre características y comportamiento 
particulares de los insectos, patógenos y malezas, sus hábitos y la importancia  económica 
que representan para los cultivos explotados por el hombre a través de su daño. 
 
Objetivos Específicos 

 Que el alumno conozca el comportamiento de los insectos, hábitos alimenticios, y el 
tipo de daño que provocan a las plantas cultivadas. 

 Que el alumno conozca en forma particular el comportamiento  y los mecanismos 
de transmisión de una enfermedad por un patógeno.   

 Que el alumno conozca las principales malezas y la forma en que éstas afectan a 
las plantas cultivadas.  

 
 
7. CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO:  
 
 ARTROPODOS: 

Introducción 
Insectos benéficos en general (Aphis melífera, Trichogramma spp., Encarsia 
Formosa, Metharrizium a., Beauveria b., Paecelomices f., Orius spp. 
Insectos perjudiciales de alta importancia económica  (Bemisia tabaci, Myzus 
persicae, Paratrioza cockerelli, Spododptera frugiperda). 
Clasificación del Phyllum Artropoda: 

Clase Insecta 
Clase Miriapoda 
Clase Arácnida 
Clase Crustacea 

 
REPRODUCCIÓN EN LOS INSECTOS: 

Viviparidad (Mosca tse tsé, Afidos) 
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Partenogénesis ( una gran diversidad de insectos: afidos, hymenopeteros, etc.).  
Partenogénisis facultativa (Aphis melífera). 
Partenogénesis cíclica (Pulgones). 
Tipos de metamorfosis: 
Metamorfosis completa (Lepidópteros, coleópteros, hymenópteros, etc.). 
Metamorfosis incompleta ( Hemipteros, Homopteros, Thisanoptera, etc.). 
Fases biológicas de los insectos 
Aparato bucal de los insectos 
Insectos con aparato bucal picador-chupador 

 
MICROORGANISMOS FITOPATÓGENOS: HONGOS, BACTERIAS, VIRUS, 
NEMATODOS Y MICOPLASMAS. 
 
HONGOS: 

Constitución 
Ciclo biológico 
Epidemiología 
Clasificación 
Enfermedades más comunes en cultivos agrícolas y su sintomatología 

 
BACTERIAS: 

Características de las bacterias fitopatógenas 
Morfología 
Reproducción 
Ecología y diseminación 
Identificación de las bacterias 
Síntomas producidos por las bacterias 
Control de enfermedades bacterianas en las plantas 
Enfermedades más comunes en cultivos agrícolas 

 
VIRUS: 

Constitución 
Características de virus fitopatógenos 
Sintomatología en las plantas 
Tipos de trasmisión 
Tipos de virus fitopatógenos 
Morfología de los virus 
Grupos de virus mas comunes en hortalizas 

 
MICOPLASMAS: 

Sintomatología. 
Tipos de trasmisión. 
Sintomatología de una enfermedad micoplásmica. 
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NEMATODOS: 
Morfología. 
Formas de afección en las plantas. 
Sintomatología de daños en las plantas. 

 
8. MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EN SU CASO 
LAS DE INVESTIGACIÓN:  
Para la impartición de la  materia, previamente se investiga sobre los temas a tratar, se 
realizan las presentaciones en Power Point, para la exposición de la clase. 
Se realizan tres exámenes teóricos en forma escrita durante el semestre. 
Se deja tarea a los alumnos sobre los temas tratados, las cuales tienen un valor para su 
evaluación final. 
Se programan 4 practicas de campo, durante el semestre, una sobre manejo, control de 
plagas y enfermedades de cultivitos tropicales, control de plagas y enfermedades en 
cultivos hortícolas de región, almacenamiento conservación y control de plagas en granos 
almacenados, y propagación de cultivos en invitro. 

 
9. BIBLIOGRAFÍA:  

 C.H. Dickinson, J.A. Lucas 1992. Edit. LIMUSA. Patología vegetal y patógenos de 
plantas. 

 F.Domínguez, Garcia. Tejero1993. Edit. MP. Plagas y enfermedades de las plantas 
cultivadas 9na edic. 

 Roman Dominguez, José L. Ayala, Cesareo Rodríguez, Baldemar, Hussein 
Sánchez 1996. Plagas Agrícolas. 

 J.N. AGRIOS 1998. Edit. Uteha. Fitopatología 2da Edic. 
 J.A. DEL CANIZO. R. MOREN:C. GARIJO.1996 Edit. MP. Guía práctica de 

insectos. 
 Paul De BACH 1992 Edit. CECSA. Control biológico de plagas de insectos y malas 

hierbas. 
 Rafael M. Jiménez Diaz, Jaime LAMO DE ESPINOSA 1998. Edit. MP. Agricultura 

sustentable. 
 
10. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y 
HABILIDADES:  
El alumno durante el desarrollo del curso esta adquiriendo las habilidades para el anejo y 
control de algunas plagas y enfermedades de los cultivos de la región. 
 
11. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL:  
Con los conocimientos y técnicas adquiridos por el alumno este esta en condiciones de 
desarrollarse en el campo profesional como técnico en el manejo  de plagas y 
enfermedades propias de los  cultivos agrícolas regionales principalmente. 
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12. MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 
  
1er. examen parcial     25 % 
2do. Examen parcial    25 %  
3er. examen parcial     25 % 
tareas,  participación en clase, 
asistencia y reportes de prácticas de campo.  25 % 
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