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

1. Datos generales de la asignatura

Nombre de la asignatura
Epidemiología Aplicada al Manejo de Enfermedades en Cereales de
Invierno (I)

Abreviación para Bedelía (41 
caracteres como máximo)

Epidemiología Aplicada

Nombre de la asignatura en 
Inglés

Applied epidemiology to winter cereal diseases management

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

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

Modalidad  de  dictado  de  la
asignatura:

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

2. Equipo docente
 

Docente responsable

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

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Investigador Principal INIA, 40 h

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

3

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

17 h

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

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

G4, 40 h

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

3

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

17 h

FACULTAD DE AGRONOMÍA
UNIDAD DE ENSEÑANZA

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE



Otros Docentes participantes

Nombre (incluir el título académico): Dr. Neil Havis

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Profesor 

Institución y país: Scotland´s Rural College SRUC – Escocia

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

no

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

6

Nombre (incluir el título académico): Dr. Jorge Salgado

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

R&D

Institución y país: FMC, ex-Ohio State University – USA

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

no

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

6

Nombre (incluir el título académico): Lic. Biol (MSc) Ignacio Erreguerena

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Investigador

Institución y país: INTA Manfredi – Argentina

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

no

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

6

Nombre (incluir el título académico): Dra. Silvana Vero

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

G4, DT

Institución y país: Facultad de Química, UdelaR, Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

2

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

3

3. Programa de la asignatura

Objetivos

Generales Profundizar en los conceptos epidemiológicos que permitan una mayor comprensión de 
los procesos implicados en la infección y desarrollo de enfermedades, tomando como 
estudio de caso enfermedades en cereales de invierno. 

Específicos  Enfatizar los métodos para la generación de la información 
 Enfatizar en las tecnologías derivadas de la investigación

Unidades Temáticas



Unidad 1: Epidemiología
 Conceptos básicos de epidemiología – clase de nivelación 

Unidad 2: Estudio de caso: ramulariosis en cebada
 Epidemiología como herramienta de predicción en el desarrollo de epidemias 
 Estructura poblacional de los patógenos y su impacto en el manejo 
 Estudio de la sensibilidad de los patógenos a los fungicidas 
 Epidemiología y manejo de ramulariosis a nivel global 
 Información epidemiológica aplicada al manejo de ramulariosis en Uruguay 

Unidad 3: Estudio de caso: fusariosis de la espiga en trigo y cebada
 Epidemiología como herramienta de predicción en el impacto de las enfermedades en el rendimiento, 

calidad, inocuidad del grano y rentabilidad.
 Estructura poblacional de los agentes causales de la fusariosis de la espiga (trigo y cebada)
 Información epidemiológica aplicada al manejo de fusariosis de la espiga en Uruguay
 Discusión de cierre - Situación actual de la epidemiología de enfermedades en cereales de invierno

Metodología

Curso totalmente dictado en forma virtual a través de la plataforma Zoom.
Clases teóricas con instancia de discusión luego de cada clase

Evaluación

Pregrado/
Grado 

Sistema de prueba de evaluación

Evaluación continua 

Pruebas parciales

Pruebas parciales y
trabajo

Seminario

Monografía

Revisión bibliográfica

Trabajos prácticos

Exoneración (*)

Otros (especificar):

Posgrado y 
Educación 
Permanente

Curso examen, con evaluación escrita a realizarse en la plataforma Agros, el último día del 
curso (06-09-21).

(*)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

Berger. R.D. 1977. Application of epidemiological principles to achieve plant disease control. Annu. Rev. 
Phytopathol. 15:165-183. 

Campbell, C. L. and Madden, L. V. 1990. Introduction to Plant Disease Epidemiology. John Wiley. N. Y.

Fernando, W.G. D. Abbot O. Oghenekaro, James R. Tucker & Ana Badea (2021) Building on a foundation: 
advances in epidemiology, resistance breeding, and forecasting research for reducing the impact of 
fusarium head blight in wheat and barley, Canadian Journal of Plant Pathology, DOI: 
10.1080/07060661.2020.1861102

Havis ND, Brown JK, Clemente G, Frei P, Jedryczka M, Kaczmarek J, Kaczmarek M, Matusinsky P, 
McGrann GR, Pereyra S, Piotrowska M, Sghyer H, Tellier A, Hess M. Ramularia collo-cygni--An Emerging 



Pathogen of Barley Crops. Phytopathology. 2015 Jul;105(7):895-904. doi: 10.1094/PHYTO-11-14-0337-FI. 
Epub 2015 Jun 29. PMID: 25626073.

Madden, L.V. et al. 2007. The Study of Plant Disease Epidemics. APS Press. St. Paul, MN.

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

puntual

Cronograma de la asignatura

Año: 2021 Semestre: 2 Bimestre 3

Fecha de inicio 23-08-21 Fecha de finalización 06-09-21 Días y Horarios 23-24/08, 30/8-1/09 
y 06/09 es el 
examen

Localidad: Virtual Salón: Zoom UdelaR

Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandada al estudiante)
Exposiciones Teóricas 10 Teórico - Prácticos Prácticos (campo o laboratorio)
Talleres 5 Seminarios Excursiones
Actividades Grupales o 
individuales de 
preparación de informes

Presentaciones orales,
defensas de informes 
o evaluaciones

Lectura o trabajo domiciliario 10

Otras (indicar cual/es)
Total 25

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar)
Video-
conferencia:

X Localidad emisora varias Localidad receptora varias

Plataforma Educativa (AGROS u otra) Si
Materiales 
escritos
Internet
Total de horas (equivalente a presencial): todo virtual

Interservicio (indique cuál/es)

Otros datos de interés: 

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:


