
 
PLANIFICACIÓN DOCENTE (Plan de Estudios 2004)  
DEPARTAMENTO: PROTECCIÓN VEGETAL  
ASIGNATURA: FITOPATOLOGÍA  
 
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS  
-Ciclo: Conocimientos Básicos Profesionales 
- Área: Protección Vegetal 
- Año y cuatrimestre: Tercer año, sexto cuatrimestre. 
CARATERISTICAS DEL ESPACIO CURRICULAR  

 Carácter: Asignatura  
 Condición: Obligatoria  
 Duración del cuatrimestre: 14 semanas  
 Carga horaria Total: 64 (sesenta y cuatro) horas  
 Carga horaria Semanal: 4,5 horas  

-   Créditos: 6,4   
 ASIGNATURAS CORRELATIVAS  

      Para cursar: 
            Regularizado: Agrometeorología y Fisiología Vegetal 
            Acreditado: Microbiología Agrícola  
      Para Acreditar: 

     Acreditado: Microbiología, Agrometeorología y Fisiología      Vegetal 
EQUIPO DOCENTE 

 Coordinador: Ing. Agr. Ms. Sc. Julio O. Muñoz 
Nombre y Apellido Titulo Cargo Docente y Dedicación Funciones Docentes 

Julio O. Muñoz Ing. Agr. Ms. Sc. Prof. Titular DE D Docente Coordinador 
Laura M. Giorda Ing. Agr. PhD Prof. Asociada DS Docente 
Guillermo Zumelzú Ing. Agr.  Prof. Adjunto DS Docente 
Cristina Salvadores Bióloga Prof. Asistente SD Docente 
Guillermo G. Cordes Ing. Agr.  Prof. Ayud. A DS Docente 
Pedro R. J. Baretto Ing. Agr.  Prof. Ayud. A DE Docente 
Mauro E. Cottura Estudiante Ayudante Alumno A Ayudante 
Martín Revol Crespo Estudiante Ayudante Alumno B Ayudante 
Nicolás H. González Estudiante Ayudante Alumno B Ayudante 
Fundamentación 
    Aunque el hambre y carestía de alimentos en el mundo es una situación  compleja y no 
necesariamente el resultado del paulatino incremento de la población mundial, la 
Fitopatología juega un rol importante en asegurar un adecuado suministro de alimentos para la 
misma. Puede hacerlo y lo hace contribuyendo a maximizar la producción agrícola a través 
del mejoramiento sanitario de los cultivos, reduciendo los requerimientos de insumos y 
preservando la sustentabilidad del sistema. 
    Del total de la producción, en general se pierde entre el 5% y el 10% a causa de los 
patógenos vegetales. A los fines de disminuir el impacto de los mismos, minimizando el 
riesgo de contaminación ambiental, el desarrollo de este curso pretende proveer al alumno de 
los principios básicos de la Fitopatología. Asimismo, brindar los elementos necesarios para 
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realizar el diagnóstico de enfermedades, y los fundamentos necesarios para diseñar métodos 
de manejo y prevención de las mismas utilizando criterios de sustentabilidad. 
      El plan de estudios 2004 de la carrera de Ingeniero Agrónomo de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, incluye el dictado de la asignatura 
Fitopatología en el segundo cuatrimestre del tercer año de la misma. Para el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje se requiere que el alumno tenga conocimientos básicos de 
los procesos biológicos y del normal funcionamiento de los vegetales, así como también de 
los componentes climáticos y sus variaciones. Debido a ello para cursar Fitopatología es 
necesario contar con Agrometereología y Fisiología Vegetal regularizadas y  Microbiología 
Agrícola acreditada. Para acreditar Fitopatologia se requiere tener acreditadas las tres 
asignaturas mencionadas.  
      Teniendo en cuenta los límites de carga horaria que impone el desarrollo de la carrera, la 
propuesta de curso que se presenta contempla agotar los contenidos utilizando un total de 
sesenta y cuatro horas (64), incluyendo el tiempo dedicado a evaluaciones, con una carga 
semanal de cuatro horas y media durante 14 semanas y una semana con una carga de cinco 
horas y media. 
OBJETIVOS 
   GENERALES 

1. Conocer los principios básicos del estudio de las enfermedades de los cultivos.  
2. Adquirir destrezas y habilidades para la realización del diagnóstico de las 

enfermedades de plantas.  
3. Desarrollar juicio crítico para combinar los elementos necesarios para el diseño de 

métodos de prevención y control.   
ESPECÍFICOS  

1.  Adquirir el lenguaje técnico de la Fitopatología. 
2.  Reconocer síntomas y signos propios de las enfermedades de plantas. 
3.  Identificar los principales agentes causales de enfermedades en plantas (hongos virus y 
bacterias). 
4. Conocer los mecanismos de acción de los patógenos y como las plantas se defienden de 
ellos.  
5. Comprender la aplicación práctica del uso de las clasificaciones taxonómicas de los 
fitopatógenos 
6.  Reconocer y describir enfermedades de gran impacto económico en la región y 
enfermedades tipo producidas por diferentes taxones de hongos, virus, bacterias. 
7. Aprender el ciclo biológico de los patógenos representativos. 
8. Utilizar las metodologías de diagnóstico apropiadas para cada situación y en el estudio e 
identificación de patógenos. 
9.  Conocer  los principios que se utilizan en la medición de enfermedades y pérdidas.  
10. Utilizar correctamente las herramientas disponibles para el estudio e identificación de  
      organismos fitopatógenos.  
11. Promover la formulación de medidas básicas de manejo y prevención de enfermedades. 
12. Adquirir destreza en la búsqueda bibliográfica específica. 

CONTENIDOS 
 Siguiendo el criterio adoptado mundialmente en los cursos de fitopatología, los contenidos a 
desarrollar están organizados en una parte general (A),  que  contempla  tres unidades que 
abordan conceptos básicos de Fitopatología, la clasificación de las enfermedades según los 
agentes causales y establecen las bases para el manejo de las mismas. Además incluye una 
parte especial (B) en la que se desarrollan las enfermedades de mayor importancia en los 
principales cultivos hortifrutícolas y extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras), 
profundizando en la interacción patógeno-hospedante-ambiente y en la etiología.  
Desde el punto de vista de la secuencia del aprendizaje, la parte especial (B) es una 
particularización de la parte general (A) y como tal a medida que avanza el cronograma se 
van complementando y solapando procurando arribar al final del desarrollo del curso con los 
alumnos capacitados para integrar y sintetizar todo el conjunto de contenidos. 
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Por otro lado es necesario remarcar que a pesar de estar ubicada en tercer año, la asignatura 
Fitopatología tiene un fuerte perfil profesional. Esto dificulta el tratamiento específico de 
enfermedades que implican un funcionamiento anormal de especies vegetales que muchos 
alumnos no conocen.  

PROGRAMA ANALÍTICO DE FITOPATOLOGÍA 
A)-   Parte general 
   Unidad 1: CONCEPTOS BÄSICOS DE FITOPATOLOGÍA  

1. Introducción a la Fitopatología  
Descripción y Objetivos del curso. Bibliografía. 
Concepto de enfermedad. Clasificación Requisitos para que se produzca. Importancia 
económica. Reseña histórica. Causas de las enfermedades.  
Síntomas y signos. Clasificación y descripción de síntomas. Parasitismo y patogenicidad. 
Grados de parasitismo. Pruebas de patogenicidad. 

2. Patogénesis  
Definición. Procesos involucrados.  
Inoculación: Tipos de inóculo. Producción, dispersión y sobrevivencia del inóculo. 
Introducción al estudio de las relaciones inóculo-enfermedad.  
Incubación: La superficie de los vegetales en relación con la ocurrencia de enfermedades. 
Penetración.  
Infección: Formas de invasión de los tejidos vegetales. 
Relaciones ecológicas de los principales patógenos del suelo con otros organismos.  
  

3. Acción patogénica  
Sustancias involucradas en el desarrollo de síntomas. Acción enzimática. Degradación de los 
elementos estructurales de las plantas. 
Toxinas: importancia en la producción de enfermedades. Toxinas de acción general y de 
acción específica.  
Reguladores de crecimiento. Alteración del crecimiento de las plantas. 
Alteración de las relaciones hídricas de las plantas: enfermedades tipo marchiteces. Procesos 
involucrados. 
  

4. Resistencia de las plantas a los patógenos  
Conceptos generales. Tipos de resistencia. Mecanismos involucrados. 
   Unidad 2: LAS ENFERMEDADES SEGÚN LOS PATÓGENOS QUE LAS CAUSAN 
  

1. Stramenopila (Chromysta)  
Características generales del reino Stramenopila (Syn. Straminipili) o Chromysta. 
Stramenopiles fitopatógenos: Oomycota (Syn. Oomycetes). Características generales y 
semejanza con los hongos.  
Ordenes Pythiales, Peronosporales y Sclerosporales. Enfermedades que ocasionan.  
  

2. Hongos fitopatógenos  
Antecedentes. Características generales. Estructuras vegetativas y reproductivas. Síntomas y 
signos. Características generales de Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota y 
Deuteromycota (Syn.  Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina y Deuteromycotina 
respectivamente). Ciclos de vida. 
Otros hongos de importancia fitopatológica (Chytridiomycota). Otros taxones fitopatógenos: 
Plasmodiophorida. 

3. Virus fitopatógenos:  
Antecedentes. Características generales. Composición química. Morfología y estructura. 
Reproducción. Nomenclatura. Síntomas macroscópicos y microscópicos. Alteraciones 
citopatológicas. Transmisión, distintos tipos. Principales vectores. Relaciones virus-vector. 
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Criterios para la identificación. Rango de hospedantes y hospedantes diferenciales. 
Taxonomía de virus. Viroides y enfermedades que ocasionan. 

4. Bacterias fitopatógenas  
Antecedentes. Características generales. Síntomas y signos. Ciclos de vida. Patogénesis. 
Taxonomía. Órdenes y géneros de importancia agronómica.  
Mollicutes fitopatógenos: Fitoplasmas y espiroplasmas. Características generales. Síntomas y 
ejemplos de enfermedades. 
   Unidad 3: BASES PARA EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES EN CULTIVO 
  

1. Diagnóstico  
Concepto. Metodología. Observaciones de campo. Determinación de la naturaleza del agente 
involucrado en una enfermedad. Elementos y metodologías utilizadas para el diagnóstico de 
fungosis, bacteriosis, virosis, etc. Utilización de Claves y Bibliografía. Preparación de 
especímenes de hongos y bacterias. 
Microscopía electrónica: distintos tipos de microscopios electrónicos. Utilidad de las 
diferentes formas de preparar especímenes.  
Serología: Concepto. Distintas técnicas. Pruebas inmunoenzimáticas. ELISA: algunos 
ejemplos.  Nuevos métodos de diagnóstico de patógenos vegetales. 
  

2. Introducción a la epifitiología  
Epifitiología: estructura de las epifitias. Curvas de desarrollo y de gradiente de la enfermedad. 
Modelos de epifitias.  
Medición de las enfermedades: incidencia y severidad. Estimación de pérdidas. 
Estrategias para el manejo de las enfermedades. Principios de Whetzel y sus implicancias 
epidemiológicas. Predicción de epifitias; sistemas de alarma. 
  

3. Control de virosis  
Características generales de los métodos de control de virus. Escape, control de vectores, 
raleo (“roguing”), remoción de las fuentes de infección, uso de materiales libres de virus, 
resistencia genética, etc.  
Esquemas de producción de materiales libres de virus en especies de propagación agámica: 
papa, ajo y batata. Métodos de control de su sanidad. La certificación de sanidad.   
Organismos de aplicación (nacionales, internacionales). 
B)-   PARTE ESPECIAL 
   Unidad 1: ALGUNOS EJEMPLOS DE ENFERMEDADES DE PLANTAS 
  

1. Enfermedades producidas por Oomycota  
Tizón tardío de la papa y del tomate (Phytophthora infestans Mont. de Bary). 
Caída de almácigos y fallas de emergencia (Pythium spp.y Phytophthora spp.).  
Mildiús. Mildiú  de la vid (Plasmopara viticola Berk. de Curt.). Mildiú del sorgo  
[Peronosclerospora sorghi (Weston & Uppal) C.G. Shaw ]. Mildiú de la soja (Peronospora 
manshurica (Naumov.) Syd. 
  

2. Enfermedades producidas por Zigomycota  
Podredumbre blanda de los frutos y hortalizas producidas por Rhizopus spp. 
  

3. Enfermedades producidas por Ascomycota  
Oídios. Oídio de las cucurbitáceas [Sphaerotheca fuliginea (Schelcht. ex Fr.) Poll.]. Sarna del 
manzano [Venturia inaequalis (Ckc.) Wint.].  
El complejo Diaporthe-Phomopsis en la soja: Cancrosis del tallo de la soja (Diaporthe 
phaseolorum var. meridionales F.A. Fernández)- Phomopsis phaseoli Sacc., Diaporthe 
phaseolorum var. caulivora Athow y Caldwell- Phomopsis phaseoli var. caulivora Kulic y 
tizón del tallo y de la vaina [(Diaporthe phaseolorum var. Sojae (Lehman) Whem- 
Phomopsis  sojae Lehman] y Phomopsis longicolla Hobbs. 
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Viruela de la alfalfa [Pseudopeziza medicaginis (Lib.) Sacc.]. El género Sclerotinia: 
enfermedades que produce. Podredumbre del tallo de la soja y del girasol. [Sclerotinia 
sclerotiorum (Lib.) D By]  
  

4. Algunas enfermedades producidas por Deuteromycota  
Enfermedades tipo viruela. Viruelas temprana y tardía del maní [Cercospora arachidicola 
Hori y Cercosporidium personatum (Berk. & Curt.) Deighton]. 
Marchiteces: fusariosis y verticilosis. Marchitez del tomate (Fusarium oxysporum f. sp. 
lycopercici y F. solani). Parálisis parcial del olivo (Verticillium dahliae Klebahn) 
El género Botrytis: enfermedades que produce.  
Antracnosis: antracnosis del poroto [Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. y Magn.)Br. y 
Cav.] y antracnosis de la soja (Collectotrichum truncatun (Schw.) Andrus & W. D. Moore. y 
C. glocosporioides (Penz.) Sacc; antracnosis de la vid [Sphaceloma ampelina (Pass.) Subran 
& E.L. Jain]. 
El género Helminthosporium: enfermedades que produce. Mancha amarilla o bronceada del 
trigo Drechslera tritici-repentis.(Died) Shoem. 
Ergot del sorgo Sphacelia sorghi  Mc. Rae. 
El género Sclerotium y enfermedades que produce: podredumbre blanca del ajo y la cebolla 
(S. cepivorum Berk.), podredumbre de cuello y raíces (S.  rolfsii Sacc.),etc.  
Vuelco del maíz y del sorgo [Fusarium spp., Diplodia zeae (Schw.) Lev., Sclerotium 
bataticola Taub., Macrophomina phaseolina (Tassi) G. Goid., etc.]  
El género Rhizoctonia y enfermedades que produce: caída de almácigos, sarna negra de la 
papa, necrosis de hortalizas (R. Solani Khun) y necrosis de la base del tallo de la soja (R. 
crocorum).  

5. Algunas enfermedades producidas Basidiomycota  
Carbón del maíz [Ustilago maydis (DC.) Cda.].  
Carbón volador del trigo y la cebada [Ustilago tritici (Pers.) Jens.y U. nuda (Jens.) Rost.]. 
Caries del trigo [Tilletia caries (D.C.) Tul , T. foetida (Wallr) Liro, T. contraversa Kühn, etc]. 
Royas. Royas del trigo: Roya negra del tallo (Puccinia graminis f. sp. tritici Erik & Hen), 
Roya anaranjada (Puccinia recondita f. sp. tritici Manis y Jackson) y Roya amarilla (Puccinia 
striiformis Hungerford y Owens).  
Roya de la soja: Roya asiática (Phakopsora pachyrhizi Syd & P Syd) y roya americana 
[Phakopsora meibomiae (Arthur) Arthur].  
  

6. Algunas enfermedades producidas por Virus  
  

a. Virosis en cultivos de propagación agámica:  
Principales virosis de la papa (Potato leafroll virus -PLRV, Potato virus Y -PVY, Potato 
Virus X- PVX y otras);  
Principales virosis del ajo (Onion yellow dwarf virus -OYDV, Leek yellow stripe virus-LYSV, 
shallot latent virus- SLV)  
Moteado plumoso de la batata (Sweet potato feathery mottle virus-SPFMV). 

b. Virosis en cultivos de propagación sexual:  
Mosaico del tabaco y del tomate (Tobacco mosaic virus - TMV). 
Mal de Río IV del maíz (Mal de Río Cuarto virus - MRCV).  
Peste negra o marchitez manchada del tomate  (Tomato spotted wilt virus - TSWV).  
Mosaico enanizante del maíz y del sorgo (Maize dwarf mosaic virus - MDMV).  
Mosaico de la alfalfa (Alfalfa mosaic virus - AMV). 
Enfermedades producidas por Begomovirus 
  

7. Algunas enfermedades producidas por Bacterias  
Proteobacteria: 
Agalla de corona [Agrobacterium tumefaciens (Smith y Towsend) Conn]. 
Cancrosis de los citrus [Xanthomonas citri (ex Hasse) Gabriel].  
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Podredumbre blanda de las hortalizas [Pectobacterium carotovoum subsp. carotovorum 
(Jones) Hauben].  
Bacteriosis del sorgo: estría roja [Burkholderia andropogonis (Smith) Gillis], estría bacteriana 
[Xanthomonas campestris pv. holcicola (Elliott) Dye] y mancha bacteriana (Pseudomonas 
syringae van Hall).  
Tuberculosis del olivo [Pseudomonas savastanoi (ex Smith.) Gardan]. 
Escaldadura de la hoja del ciruelo (Xylella fastidiosa Wells). 
Actinobacteria: 
Sarna común de la papa (Streptomyces scabiei). 
Tenericutes: Mollicutes fitopatógenos (Spiroplasmataceae y Acholeplasmataceae): 
Achaparramiento del Maíz (Spiroplasma kunkeli), Amarillamiento del paraíso (candidatus 
Phytoplasma). 
Metodología de enseñanza y de aprendizaje 
     La Fitopatología desde la segunda mitad del siglo veinte ha tomado una importancia 
relevante dentro de las Ciencias Biológicas habida cuenta de la necesidad de su aplicación 
para obtener rendimientos en paulatino incremento en volumen y calidad. En ese marco, la 
mayor parte de la demanda de personal capacitado para involucrarse con esta ciencia es 
atendida desde la Ingeniería Agronómica. Por esta razón, es adecuado reconocer que la 
ubicación de la asignatura como preprofesional es incompleta por cuanto también tiene un 
fuerte componente profesional.  
     Las consideraciones mencionadas obligan a maximizar el esfuerzo para que los alumnos 
consigan integrar aspectos cognitivos básicos pero complejos por la diversidad de organismos 
fitopatógenos con otros componentes de fuerte aplicación concreta en el quehacer 
agropecuario. Para esto, se plantea el desarrollo de las actividades de clases teóricas de tal 
manera que permitan una permanente interacción entre los alumnos y el docente. Las clases 
denominadas trabajos prácticos se plantean para no más de treinta alumnos y tienen 
contenidos teórico-prácticos desarrollados en un ambiente físico con el instrumental necesario 
para facilitar el alcance de los objetivos propuestos en una situación de permanente 
orientación docente respondida por una devolución continua por parte de los alumnos 
planteando dudas, alternativas y situaciones problema específicas que buscan resolver.    
  
DE  LAS CLASES TEÓRICAS 
     Por el tenor de los contenidos y la carencia de material bibliográfico en castellano, 
actualizado y de fácil acceso, las clases teóricas de Fitopatología son de carácter expositivo 
con abundante ilustración visual que  muestra los aspectos más destacados de los temas 
abordados. Además, se entregará material escrito desde la asignatura (incorporado en la Guía 
de Trabajos Prácticos como Complementos Teóricos) con el fin de llevar a los teóricos un 
análisis, integración y síntesis por parte de los alumnos. En todas las clases teóricas está 
programada la realización de una introducción general a los contenidos que se desarrollarán 
en los trabajos prácticos de la semana siguiente.  
     Por otro lado, durante el desarrollo de la misma se promueve la participación activa de los 
alumnos asistentes quienes responden cuestiones que se plantean, aportan sus propias 
experiencias y además proponen la resolución de problemas sobre el manejo de determinadas 
situaciones fitosanitarias específicas. Todo esto, sin descuidar el cumplimiento de lo 
programado. 
DE LAS CLASES PRÁCTICAS 
  
      Las clases teórico-prácticas se desarrollan en el Laboratorio de Fitopatología y Zoología 
Agrícola equipado con instrumental a punto de adecuarse a los requerimientos de este curso 
(por la incorporación de equipos ópticos). Se dará semanalmente una clase en la que se 
trabajará con un docente guía y un ayudante, con una estimación adecuada para grupos de 
alumnos que no debería superar el número de 30 por Comisión. 
      Se seguirá la metodología propuesta a continuación: 

1. Desarrollo de las siguientes actividades:  
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 Adiestramiento en el manejo de instrumental y técnicas de laboratorio para la 

observación de diversos materiales de interés fitopatológico.  
 Reconocimiento e identificación de síntomas y signos de enfermedades  
 Observación al microscopio de luz y trinocular de especímenes didácticos colocados 

en preparados permanentes y no permanentes, realizados previamente por personal de 
la asignatura.  

 Observación al microscopio de luz y trinocular de especímenes no permanentes 
(mayormente) representativos  de casos específicos, realizados por grupos de alumnos 
a partir de situaciones-problema suministrados por los docentes o recolectados por los 
propios alumnos.  

 Aislamiento, cultivo e identificación de hongos y bacterias fitopatógenos.  
 Reconocimiento de la sintomatología e identificación de virus causales de 

enfermedades en plantas (los más relevantes y/o tipos).  
 Formulación de diagnósticos sobre materiales enfermos.  
2. Al iniciar cada Trabajo Práctico se responderá sobre posibles interrogantes del tema  

desarrollado en el práctico anterior y se evaluará el mismo oralmente en forma 
individual o grupal con el objeto de monitorear el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
asimilación cognitiva de la Fitopatología.  

3. Presentación  en forma oral por grupos de tres-cuatro personas de enfermedades de 
importancia agrícola incluídas en el programa y práctico específico con el fin de que 
los alumnos se entrenen en el análisis e interpretación de la temática en estudio. 
Asimismo, para incentivar y conocer la capacidad de síntesis, de presentación y 
transmisión y  de trabajo en equipo.  

Cronograma de Actividades 
  
      El curso consta de 12  clases prácticas con carácter de obligatorias a realizarse en 
aula/laboratorio de trabajos prácticos (Ing. Argos Rodríguez) y 12 teóricas en aula a definir.  
  
Semanas Fecha Clases Teórico-Prácticas  Fecha Clases Teóricas 
1       Introducción-Enfermedad-Clasificación-

Reseña histórica. 
2   Síntomas y Signos.   Patogénesis. Stramenopila 

fitopatógenos.  
3   Ejemplos de Stramenopila 

fitopatógenos. 
  Tizón tardío de la papa-mildiú  del 

sorgo. Hongos fitopatógenos. 
4   Generalidades de Hongos  

y Zygomycota. 
  Acción patogénica. Ascomycota. 

Sclerotinia, Diaporthe-Phomopsis 
5   Ascomycota-Ejemplos.   Patogénesis. Marchiteces.  
6   Deuteromycota  Parte 1  

Ejemplos. 
  Botrytis-Antracnosis-

Helminthosporium-Vuelco del maíz y 
del sorgo. 

7   Deuteromycota-Parte 2  
Ejemplos. 

  Bases para el control de enfermedades. 
Resistencia. Basidiomycota. 

8   División Basidiomycota  
Carbones. 

  Basidiomycota. Royas: Clasificación. 
Roya de la soja.  

    Evaluación de suficiencia.     
9   División Basidiomycota.  

Royas. 
  Virus fitopatógenos. Generalidades. 

10   Virus. Síntomas.  
Diagnóstico: Transmisión, 
Vectores. 

  Diagnóstico de Virosis. Virosis del Ajo.  
Mosaico enanizante del maíz y el sorgo. 
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11   Serologia-Técnica ELISA.   Virosis de la papa y batata. Control de 

virosis-Bacterias fitopatógenas. 
12   Bacterias fitopatógenas:  

Ejemplos. 
  Bacterias fastidiosas. Mollicutes 

fitopatógenos. 
    Evaluación de suficiencia.      
13   Evaluación de Recuperación.     
14   Evaluación final de 

Integración y Transferencia. 
    

  
EVALUACIÓN 
Evaluación formativa: según lo indicado en ítem 2 y 3 de la parte práctica de la metodología 
de enseñanza y aprendizaje, se realizarán evaluaciones individuales y grupales orales 
(eventualmente escritas). A través de las mismas se podrá diagnosticar la evolución de los 
distintos aspectos cognoscitivos, aptitudinales y actitudinales transmitidos y adquiridos por 
los estudiantes, detectando  avances y posibles dificultades individuales o globales a fin de 
realizar los ajustes necesarios y convenientes. 
Evaluación de suficiencia: se tomarán dos evaluaciones escritas que contemplan los aspectos 
teórico-práctico desarrollados. 
Se considerará  aprobado cuando el alumno alcance un 40% como mínimo. 
A su vez, los alumnos podrán recuperar, al final del cursado de la asignatura, sólo una de las 
dos evaluaciones de suficiencia sea por aplazo o ausencia justificada. 
Evaluación final de integración y transferencia: heteroevaluación individual, sumativa, oral o 
escrita (a determinar según posibilidades) de los conocimientos teórico-practicos 
desarrollados considerando los aspectos formativos y de suficiencia. 
Se considerará  aprobado cuando el alumno alcance un 40% mínimo en cada uno de los dos 
aspectos.  
Para acreditar Fitopatología el alumno deberá: 
  

 Asistir al 80% de las clases obligatorias  
 Aprobar 2 evaluaciones de suficiencia con una nota igual o superior a cuatro(4).  
 Aprobar la evaluación final de integración y transferencia con nota igual o superior a 

cuatro (4)  
CONDICION DE LOS ESTUDIANTES 
  
Promocionado: se considera estudiante promocionado a aquel que habiendo asistido al 80% 
de las actividades obligatorias, apruebe las dos evaluaciones de suficiencia y la evaluación 
final  de integración y transferencia con una nota igual o superior a 4 (cuatro). 
Regular: se considera estudiante regular a aquel que habiendo asistido al 80% de las 
actividades obligatorias, apruebe las dos evaluaciones de suficiencia con una nota igual o 
superior a 4 (cuatro). 
Libre: se considera estudiante libre a aquel que habiendo asistido al 80% de las actividades 
obligatorias, no apruebe las dos evaluaciones de suficiencia. 
Ausente: se considera estudiante ausente el que no haya asistido al curso.   
BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA y de apoyo para EL DESARROLLO DEL CURSO 
DE FITOPATOLOGÍA 
FITOPATOLOGÍA GENERAL 
  

 Agrios, G.N. 5ª Edición.2005 Fitopatología. Ed. Limusa. Mexico. 723 pp.  
 Bauer, I. de M. de L. 1987. Fitopatología. Colegio de Postgraduados. Ed. Limusa. 

México. 384 pp.  
 Fernández Valiela, M.V. 1952. Introducción a la Fitopatología. Ed. Gadola. Bs. As. 

872 pp.  
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 Dhingra. O.D. y J.B. Sinclair.1986.Basic Plant Pathology Methods. CRC Press  
 Atlas Fitopatológico Argentino. http://www.fitopatoatlas.org.ar/  

  
FITOPATOLOGÍA ESPECÍFICA 

  
 Calderoni, A.V. Enfermedades de la papa y su control. Ed. Hemisferio Sur. Buenos. 

Aires. 143 pp..  
 Baigorri, H.E.J., y L.M.Giorda. 1998. Reconocimiento de enfermedades, plagas y 

malezas de la soja. Centro Regional Córdoba. EEA. Marcos Juarez. INTA. 128 
pp.(Manual).  

 Escande, A.R.; A.V. Calderoni y A.L. Melegari. 1984. La papa. Diagnóstico y control 
de sus enfermedades. Balcarce, INTA. 48 pp.  

 Frederiksen, R.A.  Compendium of sorghum diseases. American Phytopathological 
Society. St. Paul, MN. USA. 82 pp.  

 Handbook on Seed Health Testing. Working Sheets. Ed. ISTA. Zürich, CH.  
 Hooker, W.J.  Compendium of potato diseases. American Phytopathological Society. 

St.Paul, USA.  
 McGee, D.C. 1992. Soybean Diseases. A reference source for seed technologists. 

American Phytopathological Society. St. Paul, MN. USA. 149 pp  
 Pearson, R.C. and A. Goheen. 1994. Compendium of Grape Diseases. American 

Phytopathological Society. St. Paul, MN. USA. 91 pp.  
 Pereyra, V.R. y A.R. Escande. 1994. Enfermedades del girasol en la Argentina. INTA. 

Centro Regional Buenos Aires. EEA Balcarce. 113 p. (Manual)  
 Shurtleff, M.C. 1984. Compendium of Corn diseases (Second Edition). American 

Phytopathological Society. St. Paul, MN. USA. 106 pp.  
 Vallone, S.D.de, y Giorda, L.M.(eds.). 1997. Enfermedades de la soja en la Argentina. 

INTA Centro Regional Córdoba. 72 pp.(Manual).  
 Vallone, S.D. de y Giorda, L.M. 1997. Enfermedades. Pag.214-244 en: El cultivo de 

soja en Argentina.(Giorda, L.M., y Baigorri, H.E.J., eds.). Centro Regional Córdoba. 
EEA. Marcos Juárez, EEA.Manfredi. Coordinación Subprograma Soja 484 pp.  

 Wiese, M.V. Compendium of Wheat diseases. American Phytopathological Society. 
St. Paul, MN. USA. 106 pp.  

   Hongos 
 Alexopoulos, C.J. 1966. Introducción a la Micología. Ed. Eudeba. Bs. As. 615 pp.  
 Barnett, H.L.1962. Illustrated Genera of Imperfect Fungi. Burgess Publishing Co. 

Minn. USA  
 Booth, C. 1971. The genus Fusarium. Commonwealth Mycological Institute. 

EnglanD. 273 pp  
 Ellis, M.B. 1971. Dematiaceous Hyphomycetes. Commonwealth Mycological 

Institute. England. 608 pp.  
 Ellis, M.B.1976.More Dematiaceous Hyphomycetes.Commonwealth Mycological 

Institute.England.507 pp  
   VIRUS 
  

 Kurstak, E. 1981. Plant Virus Infections. Biomedical Press. Elsevier, North Holland. 
943 pp.  

 R.I.B. Francki, R.G. Milne y T. Hatta. Atlas of Plant Viruses.CRC Press Inc. Boca 
Raton, Florida  

 Virus databases on line. http://www.ictvdb.roth.amsted.ac.uk/  
   REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 

 Annual Review of Phytopathology.  
 Fitopatología (Asociación Latinoamericana de Fitopatología).  
 Fitopatologia Brasileira.  
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 Phytopathology.  
 Plant Disease.  
 Plant Pathology.  
 RIA (Revista de Investigaciones Agropecuarias).  

 
 
 


