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1. Datos generales de la asignatura

Nombre de la asignatura
(41 caracteres como máximo 
incluyendo espacios)

Enfermedades en cereales de invierno

Nombre abreviado Enfermedades en cereales de invierno

Nombre de la asignatura en 
Inglés

Winter crops diseases

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO.
La información será colocada 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

Nº  Resolución  del  Consejo  para
cursos de Grado

Resolución  del  CAP  para
cursos de Posgrados

Año que entra en vigencia:

Departamento  o  Unidad
responsable:

Protección Vegetal

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 Gestión Ambiental

Ingeniero Agrónomo                   Ingeniero de Alimentos 5

Otras (especificar): _________________________________________

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

CUPO TOTAL 5

(*) Para los casos en que esto se admite
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Modalidad de desarrollo de la asignatura:
(Marque con X lo que corresponda)

Presencial X A distancia

2. Equipo docente
 

Docente responsable

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc. PhD Carlos A. Pérez

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Profesor Agregado, G4, 40 h.

Otros Docentes participantes

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc. Cintia Palladino

Cargo  (especificar  grado  docente  y
dedicación horaria global):

Asistente, 40 h semanales

Institución y país: UdelaR, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc. PhD Silvia Pereyra

Cargo  (especificar  grado  docente  y
dedicación horaria global):

Investigador Principal, 44 h semanales

Institución y país: INIA, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc. PhD. Silvia Germán

Cargo  (especificar  grado  docente  y
dedicación horaria global):

Investigador Principal, 44 h semanales

Institución y país: INIA, Uruguay

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

Cargo  (especificar  grado  docente  y
dedicación horaria global):

Investigador Asistente, 44 h semanales

Institución y país: INIA, Uruguay

(Agregue los renglones que requiera para completar la información de los docentes)

3. Programa de la asignatura

Objetivos

Generales • Profundizar en el diagnóstico, patometría y manejo de las enfermedades en 
cereales de invierno, enfatizando en la resolución de situaciones reales.

Específicos • Aplicar los principios básicos de la fitopatología en el manejo de las 
enfermedades.

• Profundizar en los parámetros epidemiológicos que permitan un mejor 
entendimiento del patosistema, de forma de tener mayores elementos al momento de la 
toma de decisión.

• Enfrentar  situaciones  de  chacra  de  modo  de  lograr  un  entrenamiento  en  la
cuantificación de las enfermedades, análisis y resolución de situaciones problema.

• Aportar criterios para el análisis de la información disponible respecto a las 
enfermedades de los cereales de invierno.
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Unidades Temáticas

1. Introducción: objetivo del curso, fundamento de la importancia del mismo.
2. Epidemiología: bases epidemiológicas que aporten a la mejor comprensión de las problemáticas
sanitarias.  Cuantificación  de  las  enfermedades.  Utilización  de  escalas.  Ventajas  y  desventajas  de  su
utilización.

3. Técnicas de diagnóstico: diagnóstico de campo, y métodos para la confirmación en laboratorio.
Uso de bibliografía.

4. Aplicaciones de fungicidas  en  el  cultivo: características  de los  principales  grupos  químicos
disponibles. Eficiencia de los distintos productos. Criterios para el  análisis de la información disponible.
Utilización de umbrales de daño y modelos de predicción. Ventajas y desventajas. Manejo de la resistencia
de los patógenos a los fungicidas.

5. Manejo de royas y carbones: impacto y viabilidad de las distintas medidas de manejo disponibles.

6. Manejo de manchas foliares: Impacto y viabilidad de las distintas medidas de manejo disponibles.

7. Manejo de fusariosis de  la  espiga: impacto y  viabilidad  de las distintas  medidas  de  manejo
disponibles.

8. Patología de semilla: patógenos transmitidos por semilla. Métodos de análisis. Impacto y manejo.

9. Fisiología de cultivos bajo estrés biótico. Bases fisiológicas de la respuesta de los cultivos a las
distintas enfermedades.

Conocimientos previos requeridos o sugeridos
(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura)

Este curso no tiene previas, pero para su mayor comprensión se recomienda haber tomado:

Fitopatología, 3er año

Cereales y cultivos Industriales, 4° año

Metodología

Salidas a campo, visitas a cultivos comerciales.
Simulacro de asesoramiento
Clases teóricas
Clases prácticas
Instancias de discusión
Elaboración de proyecto de investigación (Posgrado)
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Evaluación

Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación:

Pregrado/
Grado

Pruebas del Sistema de evaluación
(marque la/las que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación, indicando si

son individuales o grupales y número de pruebas.  En los recuadros a la derecha indique el peso
relativo de cada una de las pruebas en base 100)

Evaluación continua:    20

Pruebas escrita:    50

Pruebas parciales y trabajo: Seminario

Monografía     30

Revisión bibliográfica %

Trabajos prácticos %

Exoneración (*) %

Otros (especificar): %

Posgrado y 
Educación 
Permanente

Evaluación contínua

Presentación de seminario

Esta la opción de tomar el curso sin evaluación y con certificado de asistencia.
(*)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

EYAL, Z; SCHAREN, J; PRESCOTT, J; VAN GINKEL, M. 1987. Enfermedades del trigo causadas por 
Septoria: Conceptos y métodos relacionados con el manejo de estas enfermedades. México, D.F. CIMMYT.
p. 46.

Mazilli, S.; Perez, C.; Ernst, O. 2007. Fusariosis de la espiga en trigo: características de la enfermedad y 
posibilidades de uso de modelos de predicción para optimizar el control químico. Agrociencia 11:11-21

GILCHRIST-SAAVEDRA, L; FUENTES-DÁVILA, G; MARTÍNEZ-CANO, C. 1995. Guía práctica para la 
identificación de algunas enfermedades de trigo y cebada. México, D.F. CIMMYT.64 p.

STUBBS, R; PRESCOTT, J; SAARI, E; DUBIN, H. 1986. Manual de metodología sobre enfermedades de 
los cereales. CIMMYT, México. 46 p.

Jornadas de Cultivos de Invierno publicadas por INIA

Simposios de Agricultura de Secano - Fagro

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

anual
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Cronograma de la asignatura (*)

Año 2021 Semestre 2do Bimestre 3ro

Fecha de inicio

(son dos 
bloques de 3 
días c/u, 
diferidos)

Bloque I: 8/9 
Bloque II: 29/9 

Fecha de 
finalización

Bloque I: 10/9 
Bloque II: 1/10

Días y Horarios Miércoles, Jueves y 
Viernes, 8:30 a 17:30

Localidad/es Paysandú Salón EEMAC

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización.

Asignatura presencial - Carga horaria
(hs. demandadas al estudiante presenciales y no presenciales)
Exposiciones Teóricas 30 Teórico - Prácticos Prácticos (campo o laboratorio) 10

Talleres Seminarios Excursiones

Actividades Grupales 
(presenciales)

Presentaciones orales,
defensas de informes 
o evaluaciones

Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio.

12

Actividades grupales o 
individuales de prepara-
ción de informes (no 
presenciales)

24 Plataforma Educativa 
(AGROS u otra)

Otras (indicar cuál/es y su 
modalidad)                                  

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 76

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada)
Video-conferencia Localidad emisora Localidad receptora

Plataforma Educativa (AGROS u otra)

Materiales escritos

Internet

Horas en conexión: Horas de trabajo y estudio:

Total de horas requeridas al estudiante (equivalente a presencial y de estudio):

Interservicio (indique cuál/es)

Otros datos de interés:

Formulario para propuestas de cursos_V2013_Noviembre_ResCjo1748_041113.doc  

5


