
FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS
(curso, seminario, taller, otros)

1. Datos generales de la asignatura

Nombre de la asignatura Diagnóstico y manejo integrado de enfermedades de hortalizas 

Abreviación para Bedelía (41 
caracteres como máximo)

Diagnóstico

Nombre de la asignatura en 
Inglés

Diagnosis of vegetables diseases

Nivel
Carreras 

(Marque las que corresponda)

Cupos

Mínimo Máximo

Pregrado Tec. Agroenergético         Tec. Cárnico          Tec. de la Madera

Grado
Lic. en Diseño de Paisaje         Lic. en Viticultura y Enología

Ingeniero Agrónomo            Ingeniero de Alimentos 6

Educación 
Permanente

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP 

Posgrados
Profesionales

Diploma y Maestría en Agronomía

Diploma y Maestría en Desarrollo Rural 
Sustentable 

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias 6

CUPO TOTAL 12

Modalidad  de  dictado  de  la
asignatura:

(Marque con X lo que corresponda)
A distancia Presencial X

2. Equipo docente
 

Docente responsable

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Elisa Silvera (MSc, Dra.)

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

G3, 40 horas

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

2

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

6

FACULTAD DE AGRONOMÍA
UNIDAD DE ENSEÑANZA

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE

x

x



Otros Docentes participantes

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Leticia Rubio (Mag.)

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Investigador Adjunto 

Institución y país: INIA Salto Grande Uruguay 

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

3

Nombre (incluir el título académico): Lic. Ana Arruabarrena (Mag.)

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Investigador Adjunto

Institución y país: INIA Salto Grande Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

3

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Pablo González (Mag.)

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

G3., 20 horas

Institución y país: Facultad de Agronomía - UdelaR, Uruguay 

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

3

Nombre (incluir el título académico): Ing Agr Jorge Volpi (Mag.)

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Gr.2., 40 horas

Institución y país: Facultad de Agronomía - UdelaR, Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

3



Docentes colaboradores:

Nombre (incluir el título académico):

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Institución y país:

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

3. Programa de la asignatura

Objetivos

Generales Brindar  a  los  estudiantes  los  fundamentos  teóricos  y  prácticos  necesarios  para  el
diagnóstico de enfermedades bióticas de los principales cultivos hortícolas.

Específicos  Reconocer la importancia del correcto diagnóstico como sustento del manejo de
las enfermedades de hortalizas.

 Incentivar  la  capacidad  de  observación  y  reconocimiento  a  campo  de  los
síntomas y signos más comunes causados por patógenos fúngicos, bacterianos y
virales.

 Conocer  los  fundamentos  y  poner  en  práctica  las  técnicas  más  comúnmente
empleadas en el diagnóstico de enfermedades de las plantas.

 Elaborar medidas de manejo racionales según los agentes patogénicos.

 Aprender a calibrar la maquinaria y ajustar volumen de aplicación.



Unidades Temáticas

 El diagnóstico de enfermedades de plantas. Importancia del correcto diagnóstico para el diseño de
Sistemas de Manejo Integrado económica, social y ambientalmente sostenibles.

 Definición  de  Síntomas  y  Signos.  Importancia  del  correcto  reconocimiento  de  los  principales
síntomas  y  signos  para  la  cuantificación  de enfermedades,  monitoreo  y  para la  evaluación  del
resultado de la aplicación de medidas de control.

 Métodos de observación y métodos para inducir la aparición de signos.

 Toma de muestras para el  diagnóstico.  Criterios de recolección y de transporte de muestras al
laboratorio.

 Procedimientos para el trabajo en el laboratorio en condiciones asépticas. Métodos de aislamiento a
partir de material vegetal.

 Pasos en el proceso de diagnóstico de enfermedades ocasionadas por virus, bacterias y hongos

 Manejo integrado de enfermedades de hortalizas. Integrar las medidas de control cultural, genético,
biológico y químico para el manejo de las enfermedades de hortalizas 

 Control  químico.  Algunas  familias  químicas  de  ingredientes  activos  usados  en  los  sistemas
hortícolas.

 Tecnología  de  aplicación.  Pulverizadores  hidráulicos,  hidroneumáticos  y  electrostáticos.  Método
para la determinación del volumen de caldo necesario. Métodos de calibración y control de calidad
de aplicación.

Metodología

El  curso  constará  de  clases  teóricas  expositivas  interactivas,  prácticas  en  predios  hortícolas  y  en  el
laboratorio.  Se  resolverán  diferentes  problemáticas  fitosanitarias  hortícolas  en  donde  se  colectarán
muestras, se analizarán en el laboratorio con entrega de informe individual del diagnóstico. Además se
analizará un trabajo científico sobre el reporte de enfermedades nuevas que se entregará el primer día del
curso con exposición oral al finalizar el curso.

Evaluación

Pregrado/
Grado 

Sistema de prueba de evaluación

Evaluación continua 

Pruebas parciales Una prueba final individual 50

Pruebas parciales y
trabajo

Seminario

Monografía

Revisión bibliográfica

Trabajos prácticos 25

Exoneración (*) Sí

Otros (especificar): Presentación oral grupal de un trabajo científico 25

Posgrado y 
Educación 
Permanente

Prueba individual final, informe individual de trabajos prácticos y presentación oral individual 
un trabajo científico

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...".



Bibliografía
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- Shurtleff, M.C.; Averre III, C.W. 1997. The Plant Diseases Clinic and Field Diagnosis of Abiotic Diseases

St. Paul. APS. 245p.
- Sinclair, J.B.; Dhingra, O.D. 1995. Basic Plant Pathology Methods. 2 Ed. CRC Press. 448p.
- Zambolin, L. 2000. Manejo integrado: doenças, pragas e plantas daninhas. Viçosa. UFV. Minas Gerais,

Brasil. Departamento de Fitopatologia. 416p.

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(anual, cada dos años, a demanda)

Cada dos años

Cronograma de la asignatura

Año: 2021 Semestre: 2 Bimestre

Fecha de inicio 04/10/21 Fecha de finalización 8/10/21 Días y Horarios Lunes a Viernes 08-
13; 14-17:00

Localidad: Salto – EEFAS/ INIA -SG Salón: Salón de clase y Lab de Prot. Veg./ 
Laboratorio biotecnología INIA-SG



Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandada al estudiante)
Exposiciones Teóricas 16 Teórico - Prácticos Prácticos (campo o laboratorio) 18
Talleres Seminarios Excursiones
Actividades Grupales o 
individuales de preparación
de informes

4 Presentaciones orales,
defensas de informes 
o evaluaciones

4 Lectura o trabajo domiciliario 8

Otras (indicar cual/es)
Total 50

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar)
Video-conferencia: Localidad emisora Localidad receptora
Plataforma Educativa (AGROS u otra)
Materiales escritos
Internet
Total de horas (equivalente a presencial): 

Interservicio (indique cuál/es)

Otros datos de interés: 

El curso será presencial siempre y cuando las condiciones sanitarias lo perimitan, de lo contrario se pasár a
la modalidad virtual.

POR FAVOR NO COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, la misma será completada por 
las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía)

Créditos de Grado: Créditos de Posgrados:

Código  de  la  asignatura  de
Grado:

Código de la asignatura de Posgrado:

Resolución  del  Consejo  para
cursos de Grado Nº:

Resolución  del  CAP para  cursos  de
Posgrados:

Año que entra en vigencia:

Departamento o Unidad:


