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Fundamentación

La agricultura es una de las actividades productivas más importantes del país, presenta
características sumamente variadas e implica constantes desafíos. El aumento de la
población mundial, la necesidad de alimentar más personas, la escasez de agua, el
cambio climático, la crisis energética, la pérdida de biodiversidad, co ntaminación del
agua, el suelo y los alimentos por el uso indiscriminado de agrotóxicos, son algunos de
los problemas globales con los que debemos enfrentarnos hoy. En este contexto, los
sistemas agrícolas deben ser manejados de manera sustentable. En la actualidad, con más
de 6 mil millones de habitantes en el mundo, el rol del Licenciado en Ciencias Agrarias en
la producción de alimentos juega un papel preponderante, dado que se estima para el
año 2050, se deberá alimentar a una población mundial de 9 mil millones de personas.
En este contexto la educación ambiental, en lo que se refiere a la obtención de alimentos
saludables y el cuidado del ambiente, adquieren fundamental importancia. El Manejo
Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPyE) es una herramienta sustancial en el manejo
de los cultivos, que propone alternativas de control que no se limitan únicamente al uso de
plaguicidas, sino a manejar otros recursos como los insectos benéficos, rotaciones de
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cultivos, solarización, variedades genéticamente mejoradas, entre otras, con el objetivo de
propender a la disminución del impacto ambiental de los insumos químicos, la obtención
de alimentos inocuos y la preservación de la salud del trabajador rural y los
consumidores, manteniendo la productividad y rentabilidad de los cultivos.
En este contexto, la asignatura Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPyE) se
ubica en el primer cuatrimestre del cuarto año de la Licenciatura en Ciencias
Agrarias.Con relación a la articulación con las otras asignaturas, requiere que el alumno
haya adquirido conocimientos previos sobre las adversidades de origen biótico y
abiótico que afectan a los cultivos como: agentes microbianos que ocasionan
enfermedades, organismos animales que se convierten en plagas y las malezas. Por tal
motivo es correlativa de la asignatura Sanidad y Protección Vegetal (3er año). Además,
son importantes los saberes previos logrados en Fisiología Vegetal (1er año),
Climatología Agrícola, Estadística Aplicada y Gestión Ambiental de la Producción
Vegetal Intensiva (2do año), Agroecologíay Bioquímica Agrícola (3er año). Con respecto
a las asignaturas del mismo año y posteriores, articula con los conocimientos que brindan
Manejo de Ambiente Protegido, Genética y Mejoramiento Genético (4to año),
Agroecología Periurbana y Seguridad e Higiene del Trabajo (5to año).
Objetivos:

Integrar los contenidos fundamentales de las disciplinas componentes de la
asignaturacomo Zoología Agrícola, Fitopatología y Terapéutica Vegetal abordados en
Sanidad y Protección Vegetal.
Interpretar las interacciones que se producen entre las causas adversas de origen biótico
con el cultivo y el ambiente.
Conocer los riesgos ambientales derivados del mal uso de agroquímicos y la importancia
que tiene en la producción de alimentos el uso racional de los mismos.
Aplicar las estrategias de manejo delMIPyE, que tiendan a disminuir o eliminar el control
químico como única alternativa del control de adversidades en los cultivos.
Seleccionar métodos de manejo de plagas acordes a las condiciones de producción
existentes.
Resolver casos problema en los cuales deban compatibilizar el control biológico con el
químico de forma racional.
Conocer la importancia del MIPyE como una alternativa posible en la transición del
manejo convencional de adversidades, basado en un control netamente químico, al
manejo de base agroecológica de adversidades.
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Adquirir conocimientos básicos y aplicados en el manejo de adversidades, que les
permitan aplicar aquellas que optimicen la relación costo-beneficio del productor y el
cuidado del ambiente.
Reconocer la fauna auxiliar como una alternativa en el manejo de insectos plaga y de
aquellas alternativas que permitan evadir y/o disminuir el impacto de las enfermedades
en los cultivos.
Profundizar las temáticas desarrolladas en clase a través de trabajos de investigación
grupal.
Desarrollar el pensamiento crítico sobre las implicancias del control químico como única
alternativa en el control de adversidades.

Contenidos mínimos:

Dinámica de poblaciones de insectos plaga y enemigos naturales. Distribución espacial de
plagas y patógenos. Condiciones predisponentes. Interacción planta-plaga/enfermedadenemigos naturales u organismos antagonistas. Técnicas de captura e identificación de
plagas y enfermedades. Determinación de la densidad poblacional. Concepto de Nivel y
Umbral de daño económico. Bases de MIPyE: Control Genético, Cultural, Etológico,
Biológico, Químico y Legal de plagas. Compatibilidad de las diferentes estrategias.

Contenidos temáticos o unidades:

UNIDAD 1. Introducción al Manejo Integrado de Plagas.
Presentación de la asignatura. Historia y evolución del MIPyE. Reseña de las estrategias de
manejo que lo integran. Control biológico, cultural, genético, etológico, legal y químico.
La protección de los cultivos y el cuidado del ambiente. Presentación de casos exitosos en
la Argentina y el mundo.
UNIDAD 2.Dinámica de poblaciones de las plagas.
Plaga. Tipos de plaga: monófagas, oligófagas y polífagas. Primarias, secundarias,
ocasionales, inducidas y migratorias
Distribución espacial de las plagas: al azar, agregada y uniforme. Índices que los
determinan: Potencia de Taylor, Morisita. Determinación de la densidad poblacional:
cálculo del número de muestras. Fluctuación poblacional de las plagas. Factores bióticos y
abióticos que modifican la densidad poblacional de las plagas. Competencia intra e
interespecífica.
Técnicas de captura: Trampas cromáticas, de luz, intercepción, de agua, Malaise,
feromonas, Pitfall.
Concepto de Nivel y Daño Económico. Importancia de su aplicación.
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UNIDAD 3. Manejo Integrado de enfermedades.
Medidas de prevención de enfermedades. Principios generales. Utilización de las
condiciones desfavorables para el manejo del patógeno. Producción de semillas y plantas
sanas como medida de exclusión de enfermedades. Control de malezas como reservorios
de hongos, bacterias y virus que afectan los cultivos. Técnicas culturales que disminuyen la
cantidad de inóculo del ambiente. Utilización de la resistencia genética. Variedades
mejoradas genéticamente. Resistencia genética inducida. Utilización hongos antagonistas
como controladores biológicos de los fitopatógenos. Mecanismos de acción. Utilización
de Trichodermaspp. comobiocontrolador de hongos patógenos.
UNIDAD 4. Control cultural
Definición. Destrucción o suministro de refugios para apareamiento o hibernación.
Destrucción o suministro de hospederos alternos o de plantas voluntarias. Barreras físicas.
Preparación del suelo. Mulching. Solarización. Biofumigación. Uso de semilla limpia.
Selección de las variedades, de la densidad y fecha de siembra. Aporque o calzado.
Manejo de malezas dentro y fuera del cultivo. Destrucción de hospederos alternativos.
Periodos libres de cultivo. Cultivos asociados o policultivos. Rotación de cultivos. Plantas
repelentes, trampa y refugio. Manejo de la fertilización. Poda y remoción de partes
infestadas. La higiene de las herramientas en la prevención de propagación de
enfermedades.
UNIDAD 5. Control genético
Resistencia unigénica y poligénica. Resistencia vertical y horizontal. Teoría del gen por
gen. Mecanismos de resistencia de las plantas a las plagas y enfermedades. Antibiosis.
Antixenosis o no preferencia. Tolerancia. Resistencia constitutiva e inducida. Plantas
transgénicas. Áreas refugio. Evaluación de casos: resistencia a virus, a nematodos, uso de
injertos como fuentes de resistencia.
UNIDAD 6. Control Biológico.
Rol de los enemigos naturales en el contexto del Manejo Integrado de plagas. Uso de
enemigos naturales en la regulación de organismos plaga. Introducción a las estrategias
de CB: clásico, aumentativo, por conservación. Control natural. Breve reseña de casos
exitosos del CB de artrópodos. Historia del CB de plagas a nivel mundial. Situación actual,
con especial referencia al CB en América Latina y Argentina.
UNIDAD 7. Agentes de Control Biológico.
Organismos benéficos involucrados en el control poblacional de plagas animales.
Características de un enemigo natural (EN). Predadores y parasitoides. Agentes
microbianos: hongos, bacterias y virus causantes de mortalidad en las poblaciones de
organismos plaga. Caracterización. Estados de desarrollo del hospedador que atacan,
cantidad, ubicación del ataque, estrategias de vida. Problemas taxonómicos y causas de
fracaso del control biológico. Identificación de los principales grupos de
parasitoides.Predadores:Principales órdenes y familias involucradas en el control
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biológico natural: Ácaros Fitoseidos y arañas; Odonatos; Dermápteros; Hemípteros
Antocóridos, Nábidos, Geocóridos, Míridos y Redúvidos; Neurópteros Crisópidos;
Coleópteros Coccinélidos y Carábidos; Dípteros Sírfidos.Especies invasivas.Relaciones
tritróficas. Dinámica del sistema Predador-Presa y Parasitoide-Hospedador. Interacciones
entre tres niveles tróficos. Plantas refugio. Biofábricas.
UNIDAD 8. Bases del control químico y etológico de plagas
Mecanismos de acción de los insecticidas. Anatomía y fisiología del sistema nervioso de
los insectos. Neurotransmisores. Insecticidas que intervienen en la transmisión axónica y
sináptica. Principales grupos químicos utilizados como insecticidas. Control microbiano:
vías de ingreso y mecanismos de acción de hongos, bacterias y virus.Regulación
hormonal de la muda. Insecticidas Reguladores del crecimiento (IRC).Insecticidas
botánicos. Fundamentos de Ecología química: feromonas, alomonas, kairomonas. Su
utilización en el control etológico de plagas. Técnica de la confusión sexual. Impacto de
los insecticidas convencionales sobre los enemigos naturales. Compatibilidad del CB con
los pesticidas de nueva generación. Resistencia genética. Impacto ambiental. Toxicidad y
contaminación en aire, agua y suelo. Residuos en alimentos. Inocuidad: importancia de la
obtención de alimentos sin residuos de plaguicidas para la salud humana.
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Propuesta Pedagógico-Didáctica: Clases teórico-prácticas

Las unidades didácticas serán desarrolladas para estudiar y analizar problemas, y
producir soluciones de conjunto referidas a los mismos, mediante el abordaje teóricopráctico presencial en el aula, gabinete de computación y actividades a campo.
Se empleará un lenguaje facilitador, conductor y clarificador de conceptos. Las
actividades implicadas serán: trabajo de grupo, sesiones generales, elaboración y
presentación de informes, organización y ejecución de trabajos en grupos, y la
preparación de documentos. De esta forma, se permitirá desarrollar el juicio y la
habilidad mental en los alumnos para comprender procesos, determinar causas y escoger
soluciones prácticas; se estimulará el trabajo cooperativo, la preparación para el trabajo
en grupo y el ejercicio de actividades creadoras y la iniciativa personal.
Al cierre de cada unidad de aprendizaje se presentarán temas de seminarios en grupo,
sobre temas que elegirán con la orientación del docente a cargo que, apoyándose en la
problemática de dichas unidades, permitirán al alumnado la transferencia del
aprendizaje. Los mismos serán calificados, se estiman dos seminarios antes de cada fecha
de parcial. La bibliografía básica y complementaria necesaria para desarrollar los
seminarios, serán provistas a través de una carpeta de bibliografía a la cual pueden
acceder desde el blog del curso denominado: Manejo Integrado de Plagas y
Enfermedades disponible en: http://mipye.blogspot.com.ar/2016/05/carpeta-google-drivemip-unaj.html

De manera similar la asignatura posee en una carpeta de Google Drive, compartida con
los estudiantes por correo electrónico, a través de la misma tienen acceso a los PowerPoint
utilizados en clase. Además, en el blog, los alumnos comparten sus informes de
seminario, la bibliografía que ellos buscan y se realizan debates a través de situaciones
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que actúan como disparadoras de foros de discusión. Una actividad complementaria del
blog consiste en compartir fotos de plagas y enfermedades de los cultivos de la zona para
realizar un catálogo que facilite la identificación de las mismas. El material bibliográfica
se encuentra disponible además en papel en fotocopiadora.

Régimen de aprobación:

Promocionable de acuerdo al artículo 38 a) del reglamento:
Las clases se desarrollarán basándose en la lectura del material impreso y/o aquellos
facilitados a través del blog y Google Drive, más el que aporten los estudiantes. Se
evaluará la participación de los estudiantes durante el desarrollo de las clases y su
desempeño en los seminarios. El promedio de las notas de los seminarios (oral más
informe escrito), en el caso que el estudiante logre la promoción, será promediada con las
notas de los dos parciales. Servirá además para alcanzar el puntaje de siete (7) puntos
para la promoción en aquellos casos en que el alumno/a saque seis (6) en el examen
parcial. Dado que los seminarios son previos a las fechas de los parciales, la nota estaría
disponible para que el alumno pueda utilizarla para alcanzar la nota de promoción sin
llegar al recuperatorio, en el caso que no lo logre, deberá rendir el mismo en la fecha
prevista. Los seminarios se aprueban con una nota mínima de cuatro (4) puntos.
La asignatura se puede aprobar o promocionar.
A) Para aprobar es necesario:
* La aprobación de dos exámenes parciales con una nota igual o mayor a 4 (cuatro).
* Los estudiantes que obtuvieran en los parciales una nota inferior a 4 (cuatro) deberán
recuperarlo para regularizar el curso.
*Asistencia no inferior al 75% de las clases presenciales.
*La aprobación de trabajos grupales y/o individuales a definir por el docente a cargo,
con nota igual o superior a 4 (cuatro).
*Deberán rendir un examen final integrador de la asignatura.
B) Los requisitos para promocionar el curso comprende:
*La aprobación de dos exámenes parciales con una calificación igual o superior a 7
(siete) de promedio entre las dos instancias, sean parciales o recuperatorios; debiendo
tener una nota igual o superior a 6 (seis) en cada examen o su recuperatorio.
*Asistencia no inferior al 75% de las clases presenciales.
*La aprobación de trabajos grupales y/o individuales a definir por el docente a cargo,
con nota igual o superior a 7 (siete).
C) Los alumnos con nota inferior a 4 (cuatro) en ambos parciales, y sus respectivos
recuperatorios, quedarán en condición de libre.

8

Las evaluaciones parciales serán presenciales y podrán ser orales o escritas, en este último caso
de tipo semiestructuradas con preguntas a desarrollar, otras a completar y otras de tipo múltiple
choise, sin preguntas negativas. Las fechas serán notificadas con suficiente anticipación y se
realizarán en mismo día y horario de cursada, según consta en los criterios de evaluación del
Reglamento Académico vigente(Resolución CS N° 43/14artículo 40).
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