SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN AGROECOSISTEMAS TROPICALES
Campus Veracruz

PROGRAMA DE CURSO
NOMBRE DEL CURSO: Protección de Agroecosistemas
CLAVE: CTH-635
CRÉDITOS: 3
HORAS CLASE POR SEMANA: 3 TOTAL HORAS: 48
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: marzo 2020
Pre-requisito: Haber cursado o cursar a la par CTH-621 Introducción al Estudio de los Agroecosistemas
Relación con las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC): Este curso se relaciona con una de las tres
LGAC del programa de Maestría en Agroecosistemas Tropicales: Evaluación y Rediseño de Agroecosistemas (ERAES).
Propósito general:
Valorará las estrategias legales y normativas que regulan la protección de los recursos agropecuarios y forestales, a nivel de finca,
región, país y a nivel internacional. Además, reconocerá la necesidad de efectuar prácticas integradas, sin perder de vista la
factibilidad de ellas en la empresa agrícola; con ello el estudiante obtendrá una visión de conjunto de los procesos y fenómenos
que ocurren en un agroecosistema y dará énfasis en el diagnóstico y estrategias de protección desde una perspectiva ecológica.
Competencias
Genéricas:
Específicas:
Procesa información viable y confiable a nivel local, nacional Identifica los factores bióticos y abióticos que afectan a los
e internacional para plantear soluciones de forma creativa e agroecosistemas y las estrategias de protección aplicadas a nivel de
innovadora a problemas de los AEST.
finca, regional, nacional e internacional
Conoce y aplica tecnologías sustentables en forma
participativa y contextualizada para proponer escenarios de
mejora a los agroecosistemas.
Comunica y difunde de manera concisa y clara los
resultados de la investigación e innovación a la sociedad.

Valora las prácticas de protección sostenibles para el manejo de los
agroecosistemas tropicales, bajo una perspectiva ecológica y de
factibilidad económica.
Integra los resultados de sus observaciones de campo en documento
o videos para su difusión a la sociedad en lenguaje apropiado y claro.

Aprendizajes esperados:
 Reconoce los elementos del medio físico, el medio biótico, las poblaciones, comunidades, ecosistemas y la eficiencia
ecológica; así como los agentes bióticos y abióticos detrimentales de los agroecosistemas.
 Relabora el concepto de protección de agroecosistemas, a partir de los conceptos ecológicos, de sostenibilidad, de
agroecosistemas, de protección vegetal, salud de los agroecosistemas y de desarrollo regional.
 Valora el origen de la agricultura en las tendencias actuales de la protección de los agroecosistemas.
 Comprende la racionalidad económica de la protección vegetal.
 Identifica los elementos de las leyes, normas y políticas nacionales referentes a la protección de los agroecosistemas.



Es consciente de la contaminación del agua, suelo, aire, y del papel de la inocuidad alimentaria en los procesos
productivos.
 Valora los métodos de control de agentes bióticos detrimentales y su integración.
Contenidos conceptuales:
Contenidos procedimentales: Contenidos actitudinales:
 Elaboración de conceptos
1. Principios y Conceptos Básicos Ecológicos y de
propios de protección de
 Valoración del manejo histórico y
Protección:
agroecosistemas.
actual de los agroecosistemas.
- Ecología, sostenibilidad, agroecosistemas,
 Crítica constructiva mediante
protección vegetal, salud y protección de
 Síntesis noticias sobre daños
exposiciones y análisis de
agroecosistemas, y desarrollo regional.
a los agroecosistemas
documentos en el grupo.
- Origen de la agricultura, producción de
regionales.
 Responsabilidad en la entrega de
alimentos, explosión demográfica, revolución
 Lectura de documentos
trabajos
verde, biotecnología, agroecología.
científicos respecto a la
 Trabajo en equipo.
- Racionalidad económica de la protección,
salud de los
 Responsabilidad en el manejo de
umbral económico.
agroecosistemas y su
la información de otros autores,
2. Legislación Nacional Referente a la Protección de
manejo
evitando el plagio
los Agroecosistemas:
 Prácticas de laboratorio y
- Tenencia de la tierra, derechos del agua, y de
campo con sus reportes
recursos naturales, desarrollo rural sustentable,
respectivos relacionados con
sanidad vegetal-animal
los agentes bióticos
3. Agentes bióticos y abióticos detrimentales de los
detrimentales
Agroecosistemas
 Elaboración de un video
- Bióticos: insectos, ácaros, bacterias, nematodos,
sobre la situación de un
virus, hongos, maleza. Abióticos: agua, suelo,
agroecosistema
clima, contaminantes.
 Elaboración de un estudio de
4. Toxicología Ambiental, Inocuidad Alimentaria y
caso en campo de
Sanidad Agropecuaria
agroecosistemas que deben
- Contaminación de agua, suelo, aire. Agentes
ser protegidos
físicos, químicos y microbiológicos.
- Métodos de control de agentes bióticos:
químico, biológico, genético, mecánico, cultural,
físico, legal, etológico.
Metodología para la construcción del conocimiento
Actividades de aprendizaje con el docente:
Actividades de aprendizaje autónomo:
1. Participación en clase para discutir los temas
 Síntesis semanal de noticias regionales de agroecosistemas que
presentados por el docente.
requieren ser protegidos
2. Lectura, análisis y discusión de temas (documentos  Elaboración de conceptos de protección de agroecosistemas con
científicos) en grupo
base en lo discutido en el grupo.
3. Elaboración de conceptos propios en clase.
 Reporte de prácticas en formato de documento científico con base en
la Guía de autores de la revista Agrociencia.

4. Desarrollo de una guía de los temas de protección
de agroecosistemas a reportar tanto por escrito,
como en video.

Indicadores de desempeño para el logro de
las competencias:
1. Construye conceptos propios de protección
de agroecosistemas con base en los
conceptos discutidos en clase y en revisión
de literatura.
2. Sintetiza de manera argumentada las
noticias de protección de agroecosistemas.
3. El reporte de prácticas incluye los agentes
bióticos detrimentales presentes en un
agroecosistema y debe cumplir con la guía
de autores de Agrociencia

Elaboración de documento de un estudio de caso de un
agroecosistema que requiere ser protegido, con base en la Guía de
autores de Agrociencia.
 Uso de las TIC de acceso abierto para la elaboración de un video, en
equipo, de un agroecosistema local que identifique las necesidades
de mejora en la protección, utilizando un guion específico que
permita su registro ante INDAUTOR
Evidencias de aprendizaje:
Acreditación:

1. Tarea con conceptos propios de
Protección de Agroecosistemas
2. Síntesis semanales con análisis de
noticias
3. Reporte de práctica en formato
electrónico de la identificación de
agentes bióticos
4.

5.
4. El estudio de caso de un agroecosistema
que requiere ser protegido, considera los
elementos conceptuales revisados en clase
6.
y se apega la guía de autores de
7.
Agrociencia
5. El video de un agroecosistema local que
requiere ser protegido, debe durar de 6 a 8
minutos y contener un lenguaje apto para la
difusión del conocimiento científico.
6. El examen debe contestarse de acuerdo a
las indicaciones en él
7. Indica la frecuencia y grado de
participación en clase



Aprobación módulo con una
calificación mínima de 8.0 en la
escala del 0 al 10.

Evaluación:
1. Tarea de conceptos propios.
2. Síntesis semanales de análisis.
3. Documento de práctica en formato
Reporte escrito de estudio de caso en
científico.
agroecosistemas que requieren
4. Documento de estudio de caso
protección
5. Video
6. Examen parcial
Video de un agroecosistema que
7. Participación en clase
requiere protección
Calificación:
Examen parcial
1. Tareas y conceptos propios. 5%
Hoja de registro de participación en
2. Síntesis de análisis………. .10%
clase
3. Reporte de práctica………. 20%
4. Documento de estudio de caso
……………………………… 20%
5. Vídeo………………………. 20%
6. Examen parcial…………… 20%
7. Participación en clase……... 5%
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