
FORMATO INSTITUCIONAL DE CURSOS REGULARES
TITULO DEL CURSO: Diagnóstico y manejo de enfermedades

PROGRAMA DE
POSTGRADO:

Fitosanidad Fitopatología

CURSO: Teórico-Práctico

PROFESOR TITULAR: Cristian Nava Díaz

CLAVE DE PROFESOR X02042

COLABORADOR (ES): M.C. Victoria Ayala Escobar

(ANOTAR NOMBRE Y
CLAVE DE CADA

PROFESOR
CORREO ELECTRÓNICO: cnava@colpos.mx

TELÉFONO: 5959520200 ext 1611

CLAVE DEL CURSO: FIT-609 PRE-REQUISITOS: Ninguno

TIPO DE CURSO: PERIODO:

[     ]
[     ]
[ X ] 

Teórico
Práctico
Teórico-Práctico

[     ]
[     ]
[     ]

Primavera
Verano
Otoño

SE IMPARTE A : MODALIDAD:

[  X ]
[  X ]
[      ]

Maestría en Ciencias
Doctorado en Ciencias
Maestría Tecnológica

[     ]
[     ]
[ X ]

Presencial
No presencial
Mixto 

CRÉDITOS: 3

HORAS TEORÍA: 38 HORAS PRÁCTICA: 26

Presenciales o virtuales 38 LABORATORIO 22

Extra clase 0 CAMPO 4

INVERNADERO 0

Total de horas teórico-prácticas 48

Nota: Un crédito académico equivale a:
• 16 horas de tiempo teórico-práctico enfrente del alumno.
• 48 horas de trabajo extra (tareas, reportes, etc).
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CURSO: FIT 609 DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE ENFERMEDADES
PROGRAMA DE

POSTGRADO:
FITOSANIDAD FITOPATOLOGÍA

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
El curso FIT-609 Diagnóstico y manejo de enfermedades tiene como objetivo el ofrecer a los
alumnos  las  herramientas  básicas  para  el  diagnóstico de  problemas  fitosanitarios,
especialmente en cultivos hortícolas, y proporcionar un panorama general de las estrategias
para  su  manejo.  La  meta  del  curso  es  complementar  la  preparación  fitopatológica  del
egresado,  fortalecer  su  habilidad  de  diagnóstico,  aplicar  conocimientos  previos  para
desarrollar estrategias de manejo y ampliar su campo de trabajo a laboratorios de prueba,
verificación  en  origen,  terceros  especialistas  fitosanitarios,  encargados  de  producción  a
campo abierto y espacios protegidos, etc.
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	Título: Conceptos clásicos
	Introducción: Para los especialistas dedicados al diagnóstico de enfermedades en escencial el conocer y utilizar correctamente los conceptos y técnicas de laboratorio clásicas. En esta práctica aprenderá ha preparar medio de cultivo, hacer preparaciones temporales y permanentes, cortes de estructuras de hongos, iluminar correctamente un microscopio, utilizar la fotomicrografía, preparar soluciones para desinfestar tejidos y llevar a cabo aislamientos, purificaciones, conservación de patógenos, pruebas bioquímicas y serológicas, tinción para virus y extracción de nematodos.
	Objetivo: Que el alumno sea competente en las técnicas y procedimientos clásicos útiles en el diagnóstico de enfermedades en plantas.
	Título: Conceptos modernos
	Introducción: Para los especialistas dedicados al diagnóstico de enfermedades en escencial el conocer y utilizar correctamente los conceptos y técnicas de laboratorio modernas. En esta práctica aprenderá ha extraer ácidos nucleicos, ordenar sintesis de primers y secuenciación, llevar a cabo un blast, análizar una secuencia y obtener un dendograma.
	Objetivo: Que el alumno sea competente en técnicas y procedimientos modernos útiles en el diagnóstico de enfermedades en plantas.
	Título: Fotogrametría
	Introducción: La fotogrametría es la ciencia que estudia la generación de mapas para la medición de algún parámetro. El uso de los drones en la agricultura permite la obtención de imágenes de alta resolución que permiten llevar a cabo el monitoreo fitosanitario de un cultivo y así realizar muestreos dirigidos para el diagnóstico de enfermedades. En un ortomosaico se puede medir el Índice Normalizado de Vegetación Diferencial (NDVI) sabiendo que valores cercanos al 1.0 se correlacionan con una vegetación saludable y cercanos al 0.0 indican que en esa área no se encuentra vegetación o bien que la vegetación presenta estrés. Una vez ubicada la zona con estos últimos valores se pueden obtener las coordenadas para hacer una visita, tomar una muestra y completar el diagnóstico.
	Objetivo: Que el alumno sea competente en el uso de fotogrametría y muestreo dirigido para la detección y diagnóstico de enfermedades en plantas.
	Título: Signos
	Introducción: Un signo es definido como el patógeno o sus partes. Los signos son la evidencia observable del agente causal de la enfermedad (Riley et al., 2002). En muchas enfermedades los patógenos se desarrollan y produce estructuras sobre la superficie de su hospedante. Estas estructuras pueden ser micelio, esclerocios, esporodoquios, cuerpo fructíferos y esporas. Por ejemplo en mildius se observa con mayor frecuencia los signos representado por esporas y crecimiento del micelio blanquecino vellosos sobre hojas, tallos o frutos de la planta (Agrios, 2005). En el caso de bacterias el exudado bacteriano puede ser observado cortando tallos y colocándolos en agua. Mientras que, en enfermedades causadas por nematodos, incluyen al nematodo mismo (Riley et al., 2002). Las inclusiones de los virus han sido caracterizadas en diversos géneros de virus, estas inclusiones indican la presencia del virus perteneciente a dicho grupo (Gergerich y Dolja, 2006) Los signos aportan información más precisa y son muy útiles en el diagnóstico, para determinar el agente causal de una enfermedad. En campo los signos pueden ser observados por medio de lupa, sin embargo, los microscopios de disección y compuestos permiten la observación de estructuras y esporas lo que ayuda a la identificación del posible agente causal. Las masas de esporas como las de royas son importantes para el diagnóstico de enfermedades (Riley et al., 2002).
	Objetivo: Que el alumno se familiarice con signos de enfermedades bióticas en plantas.
	Título: Diagnóstico sistemático. Muestras problema con Fichas de diagnóstico
	Introducción: El diagnóstico es el proceso de identificar una enfermedad por medio de síntomas, signos y los resultados de varias pruebas. Cuando este proceso sigue o se ajusta a un sistema (conjunto ordenado de normas y procedimientos) para a ser un diagnostico sistemático o integral. Esta practica esta constituida de tres partes y cada una una de ellas corresponde a una muestra ciega a diagosticar. Para la primera muestra el profesor entregara el material y acompanara a los alumnos durante todo el proceso de diagnostico. Para la segunda muestra entregara el material y sugerira sobre el procedo de diagnóstico. Para la tercera muestra solo entregara el material esperando que los alumnos tengan el dominio, confianza y experiencia para poder procesarla de manera sistemantica.
	Objetivo: Que el alumno sea competente en el diagnóstico de enfermedades en plantas.
	Título: Tratamiento térmico de semilla
	Introducción: El uso de medidas culturales es escencial en el manejo integrado de enfermedades. El tratamiento térmico de semillas para la eliminación de hongos, bacterias y virus que se transmiten por semilla es una practica barata que asegura plantulas sanas.
	Objetivo: Que el alumno sea competente en el tratamiento termico de semillas de solanacéas y observe los efectos en la fisiología de la planta.
	Título: Calibración de mochila aspersora
	Introducción: Calibrar un equipo aspersor consiste en ajustar la cantidad de producto y agua que se desea aplicar en un área mayor a partir del gasto que se determine en un área menor a partir del ritmo de operador. Cantidades excesivas de producto pueden provocar fitotoxicidad en el cultivo causando pérdida de tiempo y dinero, debido a que requerirá otra aplicación u otro método de control. Afectando directamente el crecimiento o desarrollo del cultivo y por ende una reducción en el rendimiento. El efecto menos considerado por una mala calibración es la contaminación al ambiente ocasionada por la sobredosis de agroquímicos. La calibración del equipo asegura la distribución del producto y agua de forma constante y uniforme a la dosis recomendada.
	Objetivo: Que el alumno sea competente en la aplicación de productos químicos.



