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Nombre del curso: 

Sanidad Vegetal 

Docente: 

Biól. Imuris Urbina Islas 

Días y horarios sugeridos: 

Martes y Jueves de 8:00-10:30 hrs 

Cupo máximo: 

15 Alumnos 

Criterios de inscripción (si aplica): 

Solo se reciben alumnos de sexto y octavo semestre  

Conceptos básicos: 

Sistemas agrícolas, cambios abióticos, microorganismos, vectores de transmisión de 

enfermedad, etiología, diagnostico de enfermedad, diagnóstico de daño, métodos de 

control. 

Justificación: 

El establecimiento de los sistemas agrícolas se ve afectado por factores abióticos 

como el cambio climático, así como con la presencia de microorganismos y plagas 

que ocasionan un desequilibrio ecológico y daños millonarios en la pérdida de la 

producción destinada a cubrir las necesidades y demandas alimentarias cotidianas 

de la población.  

Objetivo general: 

Este curso pretende proporcionar al alumno, las herramientas para elaborar el 

diagnóstico de daños en los cultivos ocasionados por plagas, enfermedades, malezas 

y las variaciones de los factores abióticos. 

Objetivos específicos: 

Identificar las principales plagas y su dinámica en los cultivos 

Reconocer el desarrollo de enfermedades y su dinámica en los cultivos 

Identificar las principales malezas y sus efectos en el desarrollo de los cultivos 

Método de trabajo: 
Teórico-Práctico 

Criterios de evaluación general: 

Unidad 1. 30%.  

Unidad 2. 30%.  

Unidad 3. 40% 
Nota. Cada unidad se conforma de tareas, lecturas, resolución de problemas, ejercicios en 

clase, participaciones, exposiciones y prácticas de laboratorio.  

 

Temario:  

Unidad 1. Las principales plagas y su dinámica en los cultivos 

Objetivo: Identificar las principales plagas y su dinámica en los cultivos 

   1.1 La Sanidad Vegetal en el ámbito de la producción alimentaria 

   1.2 El diagnóstico de plagas  

   1.3 Definición de plaga y factores que favorecen su presencia  

   1.4 Plagas permanentes, ocasionales, potenciales y secundarias 
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   1.5 Principales plagas en cultivos hortícolas, de cereales y frutos 

   1.6 Manejo integrado de plagas 

 

Unidad 2. El desarrollo de enfermedades y su dinámica en los cultivos. 

Objetivo. Reconocer el desarrollo de enfermedades y su dinámica en los cultivos.  

 

    2.1 El diagnóstico de enfermedad 

    2.2 Parasitismo y desarrollo de las enfermedades  

    2.3 Ataque y efecto de los patógenos sobre la fisiología de las plantas 

    2.4 Enfermedades más importantes en cultivos hortícolas, de cereales y frutícolas 

    2.5 Manejo integrado de enfermedades 

    2.6 Fisiopatías 

 

Unidad 3. Malezas y sus efectos en el desarrollo de los cultivos. 

Objetivo. Identificar las principales malezas y sus efectos en el desarrollo de los 

cultivos.  

 

    3.1 Definición y clasificación de malezas 

    3.2 Importancia en la propagación de enfermedades ocasionadas por virus   

    3.3 Importancia de las malezas en la resistencia a herbicidas 

    3.4 Malezas en cultivos hortícolas, de cereales y frutos 

    3.5 Manejo integrado de malezas 
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