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II. RESUMEN DIDÁCTICO
El presente curso es de carácter obligatorio y forma parte de la línea de Agrobiológica del
programa de Agronomía en Horticultura Protegida, mismo que se imparte en el segundo
semestre de quinto año a nivel Licenciatura. Tienen como bases las materias de
Bioquímica, Agrometeorología, Anatomía y morfología e Introducción a la horticultura
protegida y además mantiene una relación horizontal con la materia de Genotecnia que se
imparte en el mismo semestre y relación vertical con Ecofisiología y Propagación Vegetal .
Buena parte de su contenido aclara conceptos necesarios para abordar otras materias de
carácter tecnológico dentro de la carrera, sobre todo aquellas relacionadas con la
producción de hortalizas y flores, el diseño y manejo de invernaderos, la aplicación
hortícola, el Servicio Social y la Estancia Preprofesional, entre otras. La asignatura es un
curso teórico práctico, por lo que además del trabajo en el aula se realizan prácticas en
laboratorio e invernaderos. Como recursos y materiales didácticos se emplean materiales
audiovisuales (diapositivas, presentaciones y software de computadora), material impreso
(libros, artículos y otros documentos). El proceso educativo se desarrolla mediante la
exposición de los temas por parte del docente, la discusión en conjunto con los
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participantes, apoyándose frecuentemente en lecturas o investigaciones previas, la
ejercitación mediante las actividades prácticas, los trabajos extraclase y las visitas a
instalaciones y la evaluación frecuente a base de preguntas en clase, reportes y exámenes de
conocimientos.
III. PRESENTACIÓN:
En este curso se estudian las diferentes enfermedades de los cultivos protegidos, con
especial énfasis en la forma de detección y e n los controles preventivos a aplicar de acuerdo
a las distintas modalidades de los diferentes tipos de cultivos; hortalizas, flores, plantas
aromáticas y ornamentales. Se analiza la influencia de cada uno de los principales factores
ambientales sobre las enfermedades. Especial atención merecen la s características de
desarrollo y formas de diseminación de las enfermedades de mayor importancia en cultivos
protegidos. También se abordan aspectos básicos de los diferentes tipos de controles, con
especial referencia en el manejo integrado (MIP). Así mismo se explican las características
que deben tener los equipos utilizados para la aplicación de productos químicos, la forma
de calibrarlos y el equipo de protección que deben utilizar las personas que los van apl icar
pesticidas.
Las enfermedades se consideran como uno de los principales factores de disminución de la
producción y causante de perdidas en la agricultura de todo el mundo. Situación de la que
no esta exenta la agricultura protegida, sobre todo en aque llas empresas establecidas en
regiones con agricultura a campo abierto donde pueden estar presentes un gran número de
enfermedades que afecta a los cultivos.
Por ello se hace necesario conocer las enfermedades de mayor importancia de los
principales grupos de cultivos a establecer como parte de la agricultura protegida, para
establecer las medidas sanitarias más adecuadas para la prevención y control de ellas, y de
esta forma proporcionar las condiciones más idóneas para el desarrollo vegetal y lograr
altos rendimientos de productos de calidad
En los cultivos protegidos se presenta una amplia variedad de enfermedades, en
concordancia con las enfermedades que las mismas presentan en la agr icultura tradicional.
IV. OBJETIVOS
Generales:
Analizar las enfermedades que atacan las plantas bajo sistemas de cultivos protegidos a fin
de formular las soluciones más apropiadas a cada caso y condición concreta.
Identificar las bases y conocimientos necesarios al operar equipo en la aplicación de
productos químicos para planear el control de enfermedades de los cultivos protegidos, bajo
diferentes sistemas.
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Determinar las formas de uso de métodos de prevención y control más eficientes de las
principales enfermedad de los cultivos protegidos en todas las condicion es ambientales a
fin de generar la planificación de los procesos de control y prevención .
Específicos:
Como resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje teórico y práctico el estudiante
tendrá el conocimiento y la capacidad para:





Interpretar las condiciones ambientales más favorables en el desarrollo de
enfermedades para señalar las principales que se manifiestan en los cultivos
protegidos.
Distinguir los tipos de agentes causales de enfermedades y sus formas de
diseminación en cultivos protegidos para definir las estrategias de control .
Operar los equipos utilizados en la aplicación de pesticidas a fin de emplear las
técnicas y productos de manera eficiente .
Explicar los criterios a considerar en la aplicación de los distintos métodos de
control de enfermedades en la agricultura protegida a fin de seleccionar el mas
apropiado a cada situación particular de la agricultura protegida.

V. CONTENIDO
TEORICO (48 HORAS)
UNIDAD I.- LOS FACTORES AMBIENTALES Y LAS ENFERMEDADES EN LA
AGRICULTURA PROTEGIDA (5 HORAS)
Objetivos:
1) Analizar las condiciones ambientales y físicas que influyen en el desarrollo de
enfermedades en cultivos protegidos a fin de predecir su expresión .
2) Identificar los tipos de agentes causales de enfermedades y sus formas de
diseminación en cultivos protegidos para formular las estrategias de control bajo
condiciones específicas de producción .
Contenido
1.1 Factores ambientales y su relación con el manejo de enfermedades en cultivos
protegidos.
1) La temperatura
2) La luz
3) La humedad relativa
4) El viento
5) La lluvia
6) El suelo
1.2. Las enfermedades
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1) Definición de enfermedades
2) Características de las enfermedades
3) Enfermedades causadas por Hongos
4) Enfermedades causadas por Bacterias
5) Enfermedades causadas por Virus y Viroides
6) Enfermedades causadas por Fitoplasmas
7) Formas de diseminación
5.1.3. Las fisiopatias en los cultivos protegidos .
5.1.4. Importancia económica de las enfermedades .
Practica 1. Identificación de síntomas de enfermedades en cultivos protegidos
UNIDAD 2. LOS PESTICIDAS Y SU APLICACIÓN (4 HORAS)
Objetivos
1) Explicar las características de los pesticidas más comunes, empleados en los
cultivos protegidos a fin de aplicar la mejor opción acorde a cada situación .
2) Analizar los elementos que componen los equipos de aplicación de pesticidas
(Bombas aspersoras y equipo de protección) para manejar el equipo de manera
adecuada y acorde a cada situación .
3) Identificar técnicas de calibración de bombas aspersoras para aplicar correctamente
los pesticidas.
Contenido
5.2.1. Identificación de productos y etiquetas de pesticidas
1) Insecticidas
2) Funguicidas
3) Bactericidas
5.2.2. Calibración de equipos de aplicación
1) Componentes de una bomba de aplicación
2) Métodos de calibración
Práctica 2. Identificación de los diferentes tipos de productos para control de
enfermedades.
Práctica 3. Identificación y calibración de equipos para aplicación de pesticidas .
UNIDAD 3. MÉTODOS DE CONTROL (4 HORAS)
Objetivo:
1) Explicar los distintos métodos de control de enfer medades en cultivo protegidos
para aplicar dichos principios en los procesos de control.
2) Describir la importancia de cada uno de los tipos de control de enfermedades para
planear su uso acorde a la situación del cultivo protegido.
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Contenido
5.3.1. Control Legal
5.3.2. Control Físico
5.3.3. Control Cultural
5.3.4. Control Biológico
5.3.5. Control Químico
Práctica 4. Descripción de métodos de control físico y cultural en invernadero.
Práctica 5. Muestreo de enfermedades en invernaderos
UNIDAD 4.- EL MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES (MIE) (4 HORAS)
Objetivo:
1) Definir que es un Manejo Integrado de Enfermedades (MIE) a fin de identificar el
agente patógeno en cultivos protegidos.
2) Valorar el Manejo Integrado de Enfermedades de cultivos protegidos a fin de
determinar el umbral del daño económico, así como favorecer la toma de decisiones
y controlar de forma oportuna el agente patógeno .
Contenido
5.4.1. Definición de Manejo Integrado de Enfermedades (MIE)
5.4.2. Identificación del organismo problema
5.4.3. Monitoreo del organismo y síntomas, temperaturas y humedad relativa.
5.4.4. Determinación de umbrales de daño económico
5.4.5. Toma de decisiones para el control
5.4.6. Aplicación de los distintos métodos de control (cultural, físico, biológico y químico )
5.4.7. Evaluación del programa M anejo Integrado de Enfermedades (MIE).
Práctica 6. Aplicación de un Manejo Integrado de Enfermedades en cultivo protegidos
bajo invernaderos.
UNIDAD 5.- MANEJO DE ENFERMEDADES EN ALMÁCIGO, DURANTE EL
TRANSPLANTE Y AL FINAL DE LA COSECHA (6 HORAS)
Objetivos:
1) Aplicar el manejo de enfermedades a nivel de almácigo para propiciar la producción
de plántulas sanas.
2) Plantear el manejo de enfermedades durante la etapa de transplante en cultivos
protegidos con el fin de preparar condiciones libres de patógenos.
3) Aplicar el manejo de enfermedades en las plantas, sustrato , estructuras de
invernaderos y al final de la cosecha de cultivos protegidos con el fin de crear
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condiciones de prevención y control de posibles patógenos así com o evitar riesgos
de contaminación.
Contenido
5.5.1. Manejo de enfermedades en almácigo
1) En semillas
2) Sustratos.
3) Charolas germinadoras y su desinfección.
4) Damping off y su tratamiento.
5.5.2. Manejo de enfermedades durante el transplante
1) Características de calidad de plántulas antes del transplante (libre de
enfermedades).
2) Manejo preventivo de enfermedades durante el transplante .
3) Tratamientos de desinfección de sustrato y contenedores
4) Tratamientos y desinfección al suelo
5.5.3. Manejo de enfermedades al final del cultivo
1) Manejo de residuos vegetales .
2) Tratamientos de desinfección de sustratos, contenedores e instalaciones
Práctica 7. Desinfección de sustratos y control de enfermedades en almácigos.
Practica 8. Desinfección de invernaderos y manejo de residuos vegetales de la agricultura
protegida.
UNIDAD 6.- MANEJO DE ENFERMEDADES DE HORTALIZAS (10 HORAS)
Objetivos
1) Identificar las enfermedades de mayor importancia de los cultivos hortícolas
protegidos a fin de valorar su potencial sobre el daño de cultivos protegidos .
2) Identificar los síntomas de las enfermedades de mayor importancia de los cultivos
hortícolas protegidos para determinar el método que posibilita su control .
3) Seleccionar las técnicas en el manejo de enfermedades de cultivos hortícolas
protegidos a fin de aplicar aquel que se ajuste a la situación planteada .
Contenido
5.6.1. Enfermedades del jitomate
 Damping off: Pudrición radicular y ahogamiento del cuello del tallo (Pythium,
Rhizoctonia y Phytophthora spp).
 Pudrición de tallo y marchitez por Fusarium (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
raza 1, 2 y 3).
 La pudrición de la corona y raíz del jitomate ( Fusarium oxysporum f. sp. radicislycopersici).
 Moho Gris (Botrytis cinerea)
 Cenicilla del jitomate (Oidiopsis taurica (Leveillula taurica)).
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Moho de la hoja (Cladosporium fulvum)
Mancha gris (Stemphylium solani)
Tizón temprano (Alternaria solani)
Tizón tardío (Phytohpthora infestans).
Marchitez sureñas (Sclerotium rolfsii)
Sarna o roña del jitomate (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria).
Peca bacteriana (Pseudomonas syringae pv. tomato).
Virus Mosaico del Tabaco (VMT o TMV).
Virus Mosaico del Pepino (VMC o CMV).
Virus Y de la Papa (PVY).
Virus Mosaico de la Alfalfa (VMA o AMV).

5.6.2. Enfermedades del chile
 Marchitez (Phytophthora capsici)
 Marchitez o pudrición (Rhizotonia solani)
 Mancha de la hoja (Cercospora capsici)
 Antracnosis del chile (Colletotrichum capsici (Glomerella sp.))
 Cenicilla (Oidiopsis taurina (Leveillula taurica))
 Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum)
 podredumbre gris (Botryotinia fuckeliana)
 Mancha bacteriana y pudredumbre blanda (Erwinia corotovora subsp. carotovora)
 Roña o sarna bacteriana (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria)
 Virus moteado del chile
 Virus atigrado del chile
 Virus rizado amarillo del chile
5.6.3. Enfermedades del pepino
 Cenicilla (Erysiphe cichoracearum, Leveillula taurina y Sphaerotheca fuliginea)
 Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum)
 Mildiu (Pseudoperonospora cubensis )
 Tizón foliar (Alternaria cucumerina)
 Mancha foliar (Corynespora cassicola)
 Marchitez (Phytophthora capsici)
 Virus mosaico del pepino
 Virus mosaico de la sandia
 Virus mancha anular del papayo variante sandia
 Virus mosaico amarillo de la calabaza zuchini
 Virus mosaico de la calabaza
5.6.4. Enfermedades de la lechuga
 Mildiu (Bremia lactucae)
 Moho blanco (Sclerotinia sclerotiorum)
 Moho gris (Botrytis cinerea)
 Pudrición de raíz (Rhizoctonia solani)
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Cenicilla (Erysiphe cichoracearum)
Antracnosis (Marssonina panattoniana )
Septoriosis (Septoria lactucae)
Virus mosaico de la lechuga
Virus bronceado del tomate

5.6.5. Enfermedades de la calabaza
 Mildiu (Pseudoperonospora cubensis )
 Tizón foliar (Alternaria cucumerina)
 Cenicilla (Erysiphe cichoracearum)
 Pudrición del fruto y guías de la calabaza (Phytophthora capsici)
 Mancha foliar (Corynespora cassicola)
 Tizón temprano del pepino o tizón de las yemas ( Alternaria cucumerina)
 Antracnosis (Colletotrichum cucumerinum )
 Marchitez (Verticillium albo-atrum)
 Marchitez (fusarium oxysporum f. sp. niveum y F. oxysporum f. sp. melonis)
 Virus mosaico de la sandia variante 1 y 2
 Hoja enrollada de la calabaza (VHEC)
 Amarillamiento infeccioso de la lechuga
 Enrollamiento moteado de la sandia
 Virus mosaico de la calabaza
 Virus mosaico del pepino
 Virus mosaico amarillo de la calabaza z uchini
 Mancha anular del papayo
5.6.6. Enfermedades de la berenjena
 Damping off: Pudrición radicular y ahogamiento del cuello del tallo (Pythium,
Rhizoctonia y Phytophthora spp).
 Cenicilla (Oidiopsis taurica (Leveillula taurica)).
 Mancha de la hoja (Septoria apii)
 Marchitez (Verticillium albo-atrum)
 Pomosis (Phomopsis vexans)
 Moho gris (Botrytis cinerea)
 Tizón tardío (Phytohpthora infestans).
 Marchitez (Phytophthora capsici)
 Tizón temprano (Alternaria solani)
 Mancha de la hoja (Cercospora sp.)
 Mancha gris (Stemphylium solani)
5.6.7. Enfermedades de la fresa
 Moho gris (Botrytis cinerea)
 Antracnosis (Gloesporium y Colletotrichum sp.)
 Pudrición coriácea del fruto ( Phytophthora cactorum var. applanata)
 Pudrición dorada o cobriz a del fruto (Phytophthora capsici)
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Cenicilla (Sphaeroteca macularis (Oidium fragariae))
Peca de la hoja (Rumularia tulasnei (Mycosphaerella fragariae))
Quemadura de las hojas o mancha (Marssonina fragariae)
Achaparramiento, pudrición de la raíz y corona (Fusarium, Rhizoctonia y
Verticillium sp.)
Tizón de la hoja (Dendrophoma obscurans)
Mancha o tizón foliar margina ( Phyllosticta sp. y Ascochyta sp.)
Virus del arrugamiento de la fresa
Virus moteado de la fresa

5.6.8. Enfermedades de otros cultivos de importancia
UNIDAD 7.- MANEJO DE ENFERMEDADES DE ORNAMENTALES (8 HORAS)
Objetivos
1) Identificar las enfermedades de mayor importancia de los cultivos ornamentales
protegidos a fin de valorar la presencia de patógenos en dichos cultivos .
2) Identificar los síntomas de enfermedades de mayor importancia de los cultivos
ornamentales protegidos para planear las acciones preventivas acordes al patógeno .
3) Seleccionar las técnicas en el manejo de enfermedades de cultivos ornamentales
protegidos para aplicar el procedimiento adecuado a la situación del cultivo .
Contenido temático
5.7.1. Enfermedades del crisantemo.
 Marchitez (Verticillium albo-atrum)
 Cenicilla (Erysiphe cichoracearum)
 Moho gris (Botrytis cinerea)
 Tizón foliar o de laslígulas ( Mycosphaerella ligulicola)
 Pudrición del tallo (Sclerotinia sclerotiorum)
 Mancha foliar (Septoria chrysantemi)
 Pudrición de la raíz y base del tallo ( Pythium sp.)
 Pudrición del tallo (Rhizoctonia solani)
 Marchitez (Furaium oxysporum f.sp. chrysanthemi)
 Pudrición de la base del tallo y de la raíz (Phytophthora crytogea)
 Roya (Puccinia chrysanthemi)
 Roya blanca (Puccinia horiana)
 Tizón bacteriano (Erwinia chrysanthemi)
 Tizón del meristemo (Ascochyta chrysanthemi)
 Amarillamiento del aster
 Acaparamiento por virosis
5.7.2. Enfermedades de las rosas.
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Cenicilla (Sphaerotheca panosa var. rosae)
Mancha negra (Marssonina rosae (=Dyplocarpon rosae))
Mancha foliar (Mycosphaerella rosicola)
Roya (Phragmidium macronatum)
Antracnosis (Sphaceloma rosarum (Elsinoe rosarum))
Moho gris (Botrytis cinerea)
Marchitez (Verticillium albo-atrum y V. dahliae)
Mildiu velloso (Peronospora sparsa)
Cancrosis manchada o mancha de fuego ( Coniothyrium wernsdorffiae )
Cancrosis o tizón canceroso (Coniothyrium wernsdorffiae)
Cancrosis (Tubercularia vulgaris)
Pudrición blanca de la raíz (Rosellinia necatrix)
Moho negro (Chalaropsis thielavioides)
Cancrosis o muerte descendente ( Cytospora sp. (Valsa sp.))
Agalla de la corona del rosal (Agrobacterium tumefaciens )
Virus Mosaico del rosal.

5.7.3. Enfermedades de la nochebuena.
 Pudrición basal (Phytophthora dreshleri)
 Pudrición de tallo y raíz (Phytophthora drechsleri , Rhizoctonia solana, Pytium spp.
y Thielaviopsis basicola)
 Pudrición de las hojas (Rhizoctonia solani)
 Roña (Sphaceloma sp.)
 Cenicilla (Oidium sp.)
 Cancrosis bacteriana (Coryebacterium poisettiae)
 Pudrición suave (Erwinia carotovora)
 Marchitez y pudrición de la corona ( Fusarium oxysporum)
 Moho gris (Botrytis cinerea)
5.7.4. Enfermedades de la gerbera.
 Marchitez (Fusarium oxysporum)
 Pudrición basal (Pythium sp. y Rhizoctonia solani)
 Pudrición de raíz (Phytophthora cryptogea y P. drechsleri)
 Moho gris (Botrytis cinerea)
 Cenicilla (Erysiphe cichoracearum)
 Mancha floral (Alternaria dauci var. solani)
 Mancha foliar (Gloeosporium spp.)
 Mancha bacteriana (Pseudomonas cichorii)
 Pudrición de la corona (Pseudomonas solanacearum, Erwinia atroseptica, E.
carotovora, etc.)
 Virus
5.7.5. Enfermedades del clavel.
 Marchitez (Fusarium oxysporum f. dianthi)
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Pudrición basal (Fusarium roseum f. sp. cerealis)
Pudrición del tallo (Rhizoctonia solani)
Roya (Uromyces caryophyllinus)
Mancha foliar o pudrición de ramas ( Alternaria dianthi)
Mancha foliar (Septoria dianthi)
Mancha anular de anillo de hadas ( Heterosporium echinulatum )
Tizón o moho gris (Botrytis cinerea)
Marchitez bacteriana (Pseudomonas caryophylli)
Virus mosaico del clavel
Virus rayado del clavel
Virus moteado del clavel
Virus mancha anular del clavel

5.7.6. Enfermedades del alcatraz.
 Pudrición de la raíz (Phytophthora cryptogea var. richardiae)
 Pudrición suave (Erwinia carotovora var. aroideae)
 Pudrición de los rizomas y tizón foliar ( Phytophthora erythroseptica )
 Pudrición de los rizomas (Pythium ultimum)
 Virus marchitez manchada
5.7.7. Enfermedades del lilis.
 Tizón (Botrytis ellyptica)
 Moho gris (Botrytis cinerea)
 Pudrición radicular (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Phytophthora spp. y
Pythium spp. y Cylindrocarpon radicicola )
 Pudrición basal (Fusarium oxysporum f. sp. lilii)
 Escama negra (Colletotrichum lilii)
 Pudrición del bulbo (Rhizopus sp.)
 Moho azul de los bulbos (Penicillium spp.)
 Virus (mosaico y rosetado)
5.7.8. Enfermedades del tulipán.
 Tizón (Botrytis tulipae)
 Antracnosis (Gloeosporium thueminii f. sp. tulipae)
 Pudrición gris de los bulbos ( Rhizoctonia tuliparum)
 Pudrición basal (Fusarium oxysporum)
 Tizón floral (Phytophthora cactorum)
 Moho azul (Penicillium)
 Virus variegado o jaspeado del tulipán
5.7.9. Enfermedades de las orquídeas.
 Antracnosis americana o muerte negra de la hoja ( Glomerella cincta)
 Antracnosis común (Physalospora cattleyae y Gloeosporium sp.)
 Pudrición negra (Phytophthora cactorum)
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Tizón foliar (Pythium ultimun)
Pudrición del cogollo del cymbidium ( Phytophthora erythroseptica )
Pudrición basal (Sclerotium rolfsii)
Pudrición (Rhizoctonia solani)
Moho gris o tizón de los pétalos ( Botrytis cinerea)
Manchas foliares (Cercospora spp., Colletotrichum spp. Diplodia spp. Phyllosticta
spp., etc.)
Pudrición suave (Erwinia carotovora)
Mancha foliar bacteriana (Phytomonas cattleyae)
Vírus mosaico del tabaco.
Virus Mosaico del Cymbidium (CyMV).
Virus Mancha anillada del Odontoglossum (ORSV)

5.7.10. Enfermedades de otras ornamentales de importancia .
5.7.10.1. Enfermedades del Anturio
 Antracnosis (Colletotrichum gloesporoides)
 Pudrición de la raíz (Pythium spp. y Phytophthora spp.)
 Declinación por nemátodos (Radopholus similis)
 Nemátodo agallador (Meloidogyne spp.)
 Pudrición blanda (Erwinia carotovora subsp. carotovora)
 Tizón bacteriano (Xanthomonas campestris pv. dieffenbachiae)
 Virus
5.7.10.2. Enfermedades de la Galdiola
 Pudrición del bulbo (Fusarium oxysporum f. sp. gladioli)
 Mancha foliar y pudrición del bulbo ( Curvularia spp.)
 Pudrición seca (Stromatinia gladioli)
 Mancha foliar, pudrición de tallo y bulbo (Botrytis gladiolorum)
 Pudrición basal (Sclerotinia sclerotiorum)
 Pudrición de cuello y bulbos (Rhizoctonia solani)
 Mancha foliar y pudrición del bulbo ( Septoria galdioli)
 Roña del gladiolo (Pseudomonas marginata)
 Tizón foliar bacteriano (Xanthomonas gummisudans ).
 Pudrición del bulbo (Penicillium)
 Mosaico benigno (Virus Mosaico amarillo del frij ol)
 Amarillamiento del aster
 Enanismo (Virus mancha anular del tomate )
UNIDAD 8. MANEJO DE ENFERMEDADES DE PLANTAS AROMÁTICAS Y
MEDICINALES (7 HORAS)
Objetivos:
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1) Señalar las enfermedades de mayor importancia de los cultivos protegidos
de plantas aromáticas y medicinales, a fin de valorar la presencia de posibles
patógenos en los cultivos.
2) Identificar los síntomas de enfermedades de mayor importancia de los
cultivos protegidos de plantas aromáticas y medicinales para seleccionar el
procedimiento de control y prevención.
3) Aplicar las técnicas propias del manejo de enfermedades de pla ntas
aromáticas y medicinales bajo cultivo protegido para planear el control y
prevención de posibles patógenos.
Contenido
5.8.1. Enfermedades de plantas aromáticas y medicinales como: albahaca, cilantro, perejil,
romero, tomillo, orégano, manzanilla, menta y otras.
 Tizón de la hoja (Alternaria dauci)
 Tizón tardío (Phytohpthora infestans)
 Fumagina (Fumago sp.)
 Marchitez (Verticillium albo-atrum)
 Marchitez (Furaium oxysporum)
 Pudrición de la raíz y base del tallo ( Pythium sp.)
 Pudrición del tallo (Rhizoctonia solani)
 Moho gris (Botrytis cinerea)
 Cenicilla (Oidiopsis taurica (Leveillula taurica)).
VI. PRÁCTICAS (32 HORAS)
Para desarrollar este contenido práctico se debe buscar que exista una secuencia que
permita que los estudiantes integren las prácticas de varias materias en un espacio físico
único, donde desarrollen una amplia variedad de sus practicas en forma integral, y solo
aquellas que no sea posible o que las posibilidades de enseñanza y aprendizaje los requiera,
las desarrollen en otros invernaderos.
Práctica 1. Identificación de enfermedades en cultivos protegidos (2 horas).
Objetivo: Emplear el equipo óptico en sus distintas modalidades en la observación de
plantas infectadas para identificar las enfermedades más importantes de los
cultivos protegidos.
Práctica 2. Identificación de los diferentes tipos de productos para c ontrol de enfermedades
(1 hora).
Objetivo: Analizar las características de los diferentes producto s en el control de
enfermedades de los cultivos protegidos para identificar su naturaleza de
cada uno así como interpretar las indicaciones de uso y precauciones a
seguir.

13

Práctica 3. Identificación y calibración de equipos para aplicación de pesticidas (2 horas).
Objetivo: Probar su equipo mediante la aplicación de agua sola para c alibrar los
equipos empleados en la aplicación de pesticidas.
Práctica 4. Descripción de métodos de control f ísico y cultural en invernadero (2 horas)
Objetivo: Analizar las características de mallas protectoras de las ventilas, tapetes
sanitarios, productos del lavado de las manos y herramientas a fin de
explicar los elementos de control de enfermedades que se pueden
implementar en los invernaderos.
Práctica 5. Muestreo y monitoreo de plantas con síntomas de enfermedades en
invernaderos (3 horas).
Objetivo: Aplicar diferentes técnicas de muestro y monitoreo directamente en
invernadero a fin de comparar diferentes métodos de muestreos de
enfermedades dentro y fuera de los invernaderos.
Práctica 6. Aplicación de un Manejo Integrado de Enfermedades (MIE) para el control de
un problema causado por agentes infeccioso en cultivos protegidos bajo
invernaderos (3 horas).
Objetivo: Seleccionar un invernadero donde se pueda aplicar un Manejo Integrado de
Enfermedades, al cual se dará seguimiento durante varios días para
controlar enfermedades mediante una estrategia de Manejo Integrado de
Enfermedades dentro de un invernadero.
Práctica 7. Desinfección de materiales, sustratos y control de enfermedades en almácigos
(4 horas).
Objetivo: Crear las condiciones de un almácigo en condiciones reales a fin de probar
los principales métodos de la desinfección de los materiales utilizados en la
producción de plántula en almacigo protegidos.
Practica 8. Desinfección de invernaderos y manejo de residuos vegetales de la agricultura
(3 horas).
Objetivo: Seleccionar un invernadero cuyo cultivo s e encuentre en la fase final de
producción para desarrollar las actividades necesarias en la desinfección de
estructuras y manejo de residuos vegetales de los cultivos protegidos.
Práctica 9. Manejo de enfermedades de hortaliza bajo invernaderos (6 horas).
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Objetivo: Analizar los síntomas característicos a fin de aplicar un método de control
de las enfermedades de las principales hortalizas bajo invernadero , para
generar un diagnostico especifico en un cultivo hortícola.

Práctica 10. Manejo de enfermedades de plantas ornamentales bajo invernaderos (4
horas).
Objetivo: Identificar los síntomas caracterí sticos a fin de aplicar métodos de control
de las principales plantas ornamentales bajo invernadero , para mostrar la
capacidad de diagnostico, así como formular las recomendaciones
respectivas.
Práctica 11. Manejo de enfermedades de plantas aromáticas baj o invernaderos (2
horas).
Objetivo: Identificar los síntomas característicos para controlar las enfermedades de
las principales plantas aromáticas bajo invernadero, a fin de formulara la
propuesta más viable de control bajo las condiciones presentadas.
VII. METODOLOGÍA.
Es este un curso teórico-práctico, que buscará siempre una secuencia y relación estrecha
en tiempo y espacio de las distintas unidades temáticas con las actividades prácticas a
desarrollar. Se propone que cada unidad se inicie con un exam en diagnóstico, el cual no
contara en la acreditación, que permita establecer una secuencia y una metodología
adecuada para abordar los temas de aprendizaje, para homogenizar el nivel de
conocimientos necesarios para abordar la temática. Al final de cada u nidad se realizará
una evaluación o examen corto, con la finalidad de definir en que grado se están logrando
los objetivos planteados y en su caso, cuando corresponda proponerles acciones
correctivas de las deficiencias encontradas.
En el desarrollo de cada unidad temática se tendrán conferencias informativas y
demostrativas por parte del profesor, que se complementarán con discusiones y
actividades prácticas que, con frecuencia, incluyen aspectos de investigación; habrá
reportes orales de los participantes y debates cuando el tema lo amerite. Para cada unidad
se dejará una guía de estudios a resolver que servirá también para las evaluaciones
periódicas del avance de los participantes.
Las prácticas se realizarán por equipos de 3 a 5 estudiantes. Cada equipo realizará una
parte o aspecto de la práctica, al final de la cual intercambiarán información, para integrar
un informe completo y por escrito de las mismas. Así mismo, cada grupo hará una
exposición oral de lo que realizó ante el resto del grupo estimul ándose la discusión y la
obtención de conclusiones y su relación con el contenido temático y los objetivos del
curso.
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VIII. EVALUACIÓN
Evaluación
Al principio de cada unidad temática se realizaran evaluaciones diagnósticas, las cuales
no serán objeto de calificación, solo tienen la finalidad de conocer el nivel de
conocimientos de los participantes sobre el tema y ubicara al docente sobre la
profundidad y nivel para abordar los contenidos.
Al final de cada unidad desarrollara una evaluación de conocimi entos para ubicar en que
grado se están logrando los objetivos planteados y en su caso proponerles acciones
correctivas de las deficiencias encontradas el aprendizaje.
Al finalizar el curso se realizara una evaluación sobre el desarrollo del mismo por par te
de los estudiantes y el profesor de la materia, de donde surgirán propuestas e ideas
para mejorar el contenido y a impartición del mismo en el futuro.
Acreditación
El curso se acreditara con la probación de tres exámenes del conocimiento y las habilidades
adquiridas, la entrega y calificación de tareas y reportes de las prácticas realizadas, así como
la. El valor porcentual de cada una de estas actividades será las siguientes:
3 Exámenes
Tareas, reportes y exposiciones
Exámenes cortos
Prácticas y reporte

40 %
20 %
10 %
30 %
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