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FUNDAMENTACIÓN 

 
 

A través del tiempo, el progreso  y  bienestar de la humanidad han estado  ligados al desarrollo de la agricultura, tanto  

como  fuente de alimentación como elemento básico en procesos energéticos, vivienda, medio  ambiente, etc. Dentro del 

desarrollo agrícola mencionado cabe destacar el avance científico y tecnológico de la Fitopatología, ciencia que se 

encarga del estudio de las enfermedades de las plantas. Esta disciplina es fundamental en todos los institutos 

universitarios y tecnológicos donde se enseña  agricultura y  ciencias forestales.  

 

En la Universidad Centroccidental  “Lisandro Alvarado”  la Fitopatología se imparte como asignatura desde 1967. En 

1978 esta área científica alcanza importancia especial al crearse el  curso de Postgrado en el Decanato de Agronomía y 

con ello el  primero y único en todo el país. 

 

El presente programa expone de forma sencilla  los lineamientos y objetivos perseguidos por la Cátedra para la enseñanza 

de la Fitopatología dentro del marco  filosófico de la Universidad. 

 
 



UNIDAD 1: CONCEPTOS GENERALES. HISTORIA DE LA FITOPATOLOGÍA.                                             
 
OBJETIVOS TERMINAL:  Introducir la patología vegetal como ciencia y técnica analizando sus definiciones básicas 
 
PONDERACIÓN: 4 horas de teoría con un valor del 5 % 

 

CONTENIDO 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS  RECURSOS 

 
 
Tema 1: Conceptos e importancia 
general de la Fitopatología. 
 
Tema 2: Historia, naturaleza y 
clasificación de las enfermedades. 
 
Tema 3: El proceso de infección en la 
planta. Sintomatología. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Conceptualizar Fitopatología   
2. Conocer la historia e importancia 

de la Fitopatología. 
3. Estudiar los esquemas de 

clasificación de las enfermedades 
4. Caracterizar el proceso de infección 

en plantas.  

 
♦ Exposición por parte 

del facilitador. 
♦ Dinámica de grupos. 
♦ Participación 

espontánea de los 
alumnos para 
responder preguntas. 

♦ Análisis y síntesis del 
material expuesto. 

♦ Retroalimentación. 
♦ Consultas 

bibliográficas 
 
 
 
  
 

 
♦ Pizarra 
♦ Proyector 

multimedia 
y/o acetatos.  

 
 



UNIDAD 2: PRINCIPALES PATÓGENOS DE PLANTAS.                                                                                    
 
OBJETIVOS TERMINAL: Determinar los principales patógenos de las plantas. 
 
PONDERACIÓN: 

 
CONTENIDO OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

 
Tema 4: Enfermedades bacterianas. 
Características generales de las  
bacterias, morfología, fisiología, 
sintomatología y clasificación. 
Diseminación de las enfermedades 
bacterianas. Importancia económica de 
las enfermedades ocasionadas por 
fitobacterias. 
 
Tema 5: Enfermedades fungosas. 
Características generales de los 
hongos: morfología, fisiología, 
sintomatología y clasificación. 
Importancia de los hongos en general. 
 
Tema 6: Hongos Inferiores. 
Morfología, fisiología, reproducción y 
clasificación. Géneros importantes en 
la agricultura, ciclos biológicos de las 
principales enfermedades. 
 

 
1. Conceptualizar las enfermedades 

bacterianas. 
2. Caracterizar de forma general a las 

bacterias tomando en cuenta su  
morfología, fisiología, 
sintomatología y clasificación.   

3. Resaltar la importancia económica 
de las enfermedades que son 
ocasionadas por fitobacterias. 

4. Conceptualizar las enfermedades 
fungosas   

5. Caracterizar de forma general a los 
hongos tomando en cuenta su  
morfología, fisiología, 
sintomatología y clasificación.   

6. Discutir la importancia de los 
hongos en general. 

7. Estudiar los Hongos inferiores de 
acuerdo a su morfología, fisiología, 
reproducción  y clasificación. 

8. Conocer los géneros importantes en 

 
♦ Exposición por 

parte del facilitador. 
♦ Dinámica de 

grupos. 
♦ Participación 

espontánea de los 
alumnos para 
responder 
preguntas. 

♦ Análisis y síntesis 
del material 
expuesto. 

♦ Retroalimentación. 
♦ Consultas 

bibliográficas 

 
♦ Pizarra 
♦ Proyector 

multimedia 
y/o acetatos 



Tema 7: Hongos Ascomycetes. 
Morfología, fisiología, reproducción y 
clasificación. Géneros importantes en 
la agricultura, ciclos biológicos de las 
principales enfermedades. 
 
Tema 8: Hongos Basidiomycetes. 
Morfología, fisiología, reproducción y 
clasificación. Géneros importantes en 
la agricultura, ciclos biológicos de las 
principales enfermedades. 
 
Tema 9: Hongos Deuteromycetes. 
Morfología, fisiología, reproducción y 
clasificación. Géneros importantes en 
la agricultura, ciclos biológicos de las 
principales enfermedades. 
 
Tema 10: Enfermedades vírales. 
Características generales de los virus: 
Morfología y  propiedades  fisiológicas, 
diseminación, clasificación y 
sintomatología de los virus más 
comunes que ocasionan daño en la 
agricultura. Micoplasmas. 
 
Tema 11: Enfermedades causadas por 
Nematodos. Características generales 
de  Nematodos: Morfología, fisiología y 

la agricultura y ciclos biológicos de 
las principales enfermedades. 

9. Estudiar los Hongos Ascomycetes  
de acuerdo a su morfología, 
fisiología, reproducción  y 
clasificación. 

10. Conocer los géneros importantes en 
la agricultura y ciclos biológicos de 
las principales enfermedades. 

11. Estudiar los Hongos Basidiomycetes  
de acuerdo a su morfología, 
fisiología, reproducción  y 
clasificación. 

12. Conocer los géneros importantes en 
la agricultura y ciclos biológicos de 
las principales enfermedades. 

13. Estudiar los Hongos Deuteromycetes  
de acuerdo a su morfología, 
fisiología, reproducción  y 
clasificación. 

14. Conocer los géneros importantes en 
la agricultura y ciclos biológicos de 
las principales enfermedades. 

15. Conceptualizar las enfermedades 
virales. 

16. Estudiar las características generales 
de los virus en cuanto a su 
morfología, propiedades 
fisiológicas, diseminación, 



Clasificación. Grupos más 
importantes. Diseminación y síntomas 
de enfermedades más causadas por 
nematodos. 
 
Tema 12: Plantas parásitas. 
Introducción. Clasificación de acuerdo 
a familias y géneros. Síntomas y 
control.  
 
 

clasificación. 
17. Conocer la  sintomatología de los 

virus más comunes que ocasionan 
daño en la agricultura.  

18. Conceptualizar los micoplasmas. 
19. Estudiar las enfermedades causadas 

por nematodos. 
20. Conocer las características  

generales de los nematodos en 
cuanto a su morfología, fisiología y 
clasificación. 

21. Estudiar los grupos más importantes 
de nematodos. 

22. Analizar la  diseminación y síntomas 
de enfermedades más causadas por 
nematodos. 

23. Introducir al conocimiento de las 
plantas parásitas. 

24. Estudiar la clasificación de acuerdo 
a la familias y géneros. 

25. Discutir los síntomas  y control de 
las plantas parásitas. 

 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD 3: FISIOLOGÍA DEL PARASITISMO.                                                                                                      
 
OBJETIVOS TERMINAL: Analizar las bases de la fisiología del parasitismo 
 
PONDERACIÓN: 

 
CONTENIDO OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

 
Tema 13: Condiciones y mecanismos 
de pre-penetración y penetración de los 
patógenos en tejidos vegetales. Efectos 
diversos de la infección sobre los 
procesos  fisiológicos de las plantas 
enfermas. Reacciones de la planta a la 
infección parasitaria. 

 
1. Conocer las condiciones y 

mecanismos de pre-penetración y 
penetración de los patógenos en 
tejidos vegetales. 

2. Estudiar los efectos diversos de la 
infección sobre los procesos 
fisiológicos de las plantas enfermas. 

3. Analizar las reacciones de la planta 
a  la infección parasitaria.    

 
♦ Exposición por 

parte del facilitador. 
♦ Dinámica de 

grupos. 
♦ Participación 

espontánea de los 
alumnos para 
responder 
preguntas. 

 
♦ Pizarra 
♦ Proyector 

multimedia 
y/o acetatos 

 
UNIDAD 4: EPIDEMIOLOGÍA AGRICOLA 
 
OBJETIVO TERMINAL: Analizar los principios y aplicaciones de la epidemiología agrícola 
 
PONDERACION: 
 

CONTENIDO OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS  RECURSOS 
 
Tema 14: Introducción. Conceptos. 
Características de una epidemia. Inicio 
de una epidemia. Tipos de epidemia. 

 
1. Conceptualizar las características, 

inicio, tipos y fases de una epidemia. 
2. Discutir los factores importantes 

 
♦ Exposición por 

parte del facilitador. 
♦ Dinámica de 

 
♦ Pizarra 
♦ Proyector 

multimedia 



Fases de una epidemia. Factores 
importantes para la producción de una 
epidemia  (Discusión c/u). Predicción 
de epidemias. Aparatos para la 
obtención de datos útiles (Fitotron, 
Epifitron, Blite Cast). Ejemplos  de 
pronóstico de una epidemia  
(Candelilla tardía en papa – Roya del 
café – Mildiu lanoso de la vid. 
 

para la producción de una epidemia. 
3. Conocer los aparatos para la 

obtención de datos útiles. 
4. Dar ejemplos de pronostico de una 

epidemia. 
 

 

grupos. 
♦ Participación 

espontánea de los 
alumnos para 
responder 
preguntas. 

♦ Análisis y síntesis 
del material 
expuesto. 

 

y/o acetatos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD 5: ENFERMEDADES NO PARASITARIAS 
 
OBJETIVO TERMINAL: Analizar las causas de las enfermedades no parasitarias.  
 
PONDERACION:  

 
CONTENIDO OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS  RECURSOS 

 
Tema 15: Generalidades sobre 
enfermedades no parasitarias. Daños 
por altas o bajas temperaturas, exceso 
o deficiencias de agua,  deficiencias de 
nutrientes, salinidad, toxicidad por 
contaminantes de suelos, agua y aire. 
Otros tipos de daños. 
 

 
1. Analizar la generalidades sobre 

enfermedades no parasitarias. 
2. Estudiar los daños por altas y bajas 

temperaturas, exceso o deficiencias  
de agua,  deficiencias de nutrientes, 
salinidad, toxicidad por 
contaminantes de suelos, agua y aire. 

3. Discutir otros tipos de daños. 

 
♦ Exposición por 

parte del facilitador. 
♦ Dinámica de 

grupos. 
♦ Participación 

espontánea de los 
alumnos para 
responder 
preguntas. 

♦ Análisis y síntesis 
del material 
expuesto. 

♦ Retroalimentación. 
♦ Consultas 

bibliográficas 
 
 

 
♦ Pizarra 
♦ Proyector 

multimedia 
y/o acetatos 

 
 



UNIDAD 6: CONTROL DE ENFERMEDADES 
 
OBJETIVO TERMINAL: Establecer los principios del control de enfermedades. 
 
PONDERACIÓN: 
 

CONTENIDO OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS  RECURSOS 
 
Tema 16: Control de enfermedades. 
Fundamentos del control de 
enfermedades. Tipos de control. 
Control químico. Control biológico. 
Control integrado. 

 
1. Conceptualizar el control de 

enfermedades. 
2. Conocer los fundamentos  del 

control de enfermedades. 
3. Estudiar los tipos de control: control 

químico. control biológico. control 
integrado.   

 
♦ Exposición por 

parte del facilitador. 
♦ Dinámica de 

grupos. 
♦ Participación 

espontánea de los 
alumnos para 
responder 
preguntas. 

♦ Análisis y síntesis 
del material 
expuesto. 

♦ Retroalimentación. 
 

 
♦ Pizarra 
♦ Proyector 

multimedia 
y/o acetatos 

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA PRACTICO 
 

 
PRACTICA N° 1 

 
Visita a la estación Experimental “Miguel Luna Lugo”, de la Escuela de Agronomía, UCLA, para la 
observación y recolección de plantas con síntomas de enfermedades. Charlas de orientación. Visita a 
las instalaciones del Postgrado en Fitopatología de la UCLA. 
 

 
PRACTICA N°2 

 
Sintomatología. Reconocimiento de síntomas de enfermedades en plantas. Tipos de síntomas. Métodos 
para conservar materiales  vegetales con síntomas en  soluciones conservadoras. 
 

 
PRACTICA N°3 

 
Bacterias fitopatógenas. Morfología. Tinción de bacterias. Aislamiento  y purificación. Síntomas más 
comunes causados por bacterias en plantas  enfermas. Grupos importantes. 
 

 
PRACTICA N°4 

 
Hongos fitopatógenos. Tinción de estructuras fungosas. Aislamiento. Síntomas más comunes causados 
por hongos en plantas enfermas. Grupos importantes. 
 

 
PRACTICA N°5 

 
Hongos inferiores. Morfología reconocimiento de estructuras. Síntomas más comunes causados por 
este grupo de hongos. Características de los géneros más importantes. 
 

 
PRACTICA N°6 

Hongos Ascomycetes. Morfología reconocimiento de estructuras. Síntomas más comunes causados por 
este grupo de hongos. Características de los géneros más importantes. 
 

 
PRACTICA N°7 

Hongos Basidiomycetes. Morfología reconocimiento de estructuras. Síntomas más comunes causados 
por este grupo de hongos. Características de los géneros más importantes. 
 



 
PRACTICA N°8 

 
Hongos Deuteromycetes. Morfología reconocimiento de estructuras. Síntomas más comunes causados 
por este grupo de hongos. Características de los géneros más importantes. 
  

 
PRACTICA N°9 

Virus Fitopatógenos. Transmisión mecánica de virus. Uso de plantas indicadoras. Purificación de virus. 
Síntomas más comunes causados por los virus. 
 

 
PRACTICA N°10 

Nematodos fitopatógenos. Morfología. Reconocimiento de géneros más comunes. Síntomas de 
enfermedades causadas por nematodos. Técnicas de aislamiento. 
 

 
PRACTICA N°11 

Fisiología del parasitismo y efectos de los factores ambientales. Reacción de hipersensibilidad en 
tabaco. Efecto de la temperatura y  la luz en una infección viral. Efecto de la deficiencia de nutrientes 
en una planta. 
 

 
PRACTICA N°12 

Control de enfermedades. Control químico. Preparación de pesticidas en el campo. Manejo de equipos 
de aspersión. 
 

 
PRACTICA N°13 

 
Enfermedades en cultivos importantes. Enfermedades de la papa y tomate. Seminarios. 
 

 
PRACTICA N°14 

 
Enfermedades en cultivos importantes. Enfermedades del pimentón, cebolla y ajo. Seminarios  
 

 
PRACTICA N°15 

Enfermedades en cultivos importantes. Enfermedades del maíz, caña de azúcar, arroz y sorgo. 
Seminarios. 
 

 
PRACTICA N°16 

 

 
Enfermedades en cultivos importantes. Enfermedades del ajonjolí, algodón y café. 
 



 
PRACTICA N°17 

 
Enfermedades en cultivos importantes. Enfermedades de los cítricos, aguacate, mango, lechosa y piña. 
 

 
PRACTICA N°18 

 

 
Enfermedades en cultivos importantes. Enfermedades de melón, patilla, pepino y frijol. 
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