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1.- NOMBRE DEL CURSO: FITOPATOLOGÍA 

     
    U. Créditos Académicos: 2 
    Semestre: VIII 
 

 
2.- DURACIÓN DEL CURSO                                 

    
   Total Semana: 16 
    Número de horas presenciales semestre: 36 
    Número de horas actividades académicas de los Estudiantes:  
 

 
3.- INTRODUCCIÓN AL CURSO 

 
Las enfermedades de origen microbiológico en los cultivos son determinantes de la 
productividad de los mismos,  es competencia del microbiólogo realizar el diagnóstico de las 
enfermedades en plantas, para cumplir con este objetivo el estudiante de microbiología debe 
estudiar los principales agentes etiológicos causantes de enfermedades en plantas, la 
sintomatología que estos producen, los métodos de identificación de fitopatógenos, así 
como el de reconocer alteraciones causadas por factores abióticos con el fin de realizar un 
diagnóstico certero. 
 

 
4.- COMPETENCIAS 

 
Reconocer las enfermedades en plantas ocasionadas por agentes bióticos y abióticos y 
propone alternativas de control de la enfermedad. 
Diferenciar las enfermedades en plantas causadas por hongos, bacterias, virus, protozoos y 
nematodos 
Reconocer el efecto de los factores ambientales sobre las  enfermedades no abióticas de las 
plantas  
Reconocer indicadores para la evaluación de enfermedades en plantas 
Argumentar los diferentes métodos de control integrado (control preventivo, biológico, físico, 
químico) para reducir   las enfermedades 

 

 
5.- CONTENIDOS: EJES TEMÁTICOS Ó PROBLÉMICOS DEL CURSO 

 

Unidades Temáticas Temas ó subtemas (ejes problémicos) 

1. Marco Legal 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) 
Organización Mundial del Comercio (OMC) 



Comunidad Andina 
Política Nacional de Sanidad Agropecuaria, sistema MSF 
Categorías de riesgo fitosanitario 

2. Métodos de 
identificación de 
fitopatógenos 

Secuencia de diagnóstico 
Tratamientos de la Muestra 
Pruebas tradicionales, plantas indicadoras 
Métodos inmunológicos, 
Métodos moleculares  
Enfermedades de origen abiótico 
Reconocimiento de síntomas y signos originados por 
diferentes agentes etiológicos  

3. Principales agentes 
Fitopatógenos 

Bacterias Fitopatógenas.  Taxonomía e  Identificación, 
sintomatología, control 
Hongos Fitopatógenos: Taxonomía e identificación, 
sintomatología, control 
Virus Fitopatógenos: Taxonomía e identificación, 
sintomatología, control 
Nematodos Fitopatógenos: Taxonomía e identificación, 
sintomatología, control 
Protozoos Fitopatógenos: Taxonomía e identificación, 
sintomatología, control 

 
 
4. Epifiología y Control de 
Enfermedades en Plantas 

Concepto de Epifitiología  
Desarrollo de la enfermedad: factores genéticos, factores de 
virulencia- 
Evaluación de enfermedades en plantas, Modelos de 
Predicción 
Métodos de Control de Enfermedades: Calidad de semilla, 
medidas cuarentenarias. 
Métodos Culturales,  
Métodos Físicos 
Métodos Químicos  
Métodos de Control Biológico 

 

 
6.MODELO PEDAGÓGICO 

 
Se concibe el modelo pedagógico como una propuesta de gestión del conocimiento desde la 
conceptualización de posturas académicas con referentes teóricos y metodológicos que 
permite concebir los procesos de aprendizaje, el quehacer de los docentes y su relación con 
los estudiantes, la evaluación, la metodología, la estructura curricular y la relación con el 
entorno. 
 
El modelo pedagógico tiene como referentes la epistemología genética de Piaget con su 
investigación focalizada en el desarrollo humano; Bruner con la construcción modelos 
mentales sobre la base de los datos; Ausbel con la creación de estructuras de conocimiento 
mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los 
estudiantes y Vygotski con el aprendizaje sociocultural basado en la interacción entre el 
individuo y el entorno social. 
 
Bajo la luz de estos postulados y el principio de libertad de cátedra, expresado en el PEI, se 
usan variadas estrategias dentro de una metodología participativa: guía de lectura, mapas 
conceptuales, seminarios investigativos, elaboración de portafolios, demostraciones 
prácticas y estudios de caso estrategias que facilitan el aprendizaje autónomo,  colectivo y 
dirigido que apunta hacia una formación integral del futuro profesional con tres momentos al 



interior de cada componente del microcurrículo: el del marco legal y/o contextual, el del 
contenido de uso propio de la asignatura y el del escenario de aplicación.   
 
Estrategias Pedagógicas.  Las estrategias pedagógicas, coherentes con el modelo 
pedagógico y que utiliza el programa académico para alcanzar las competencias planteadas 
son las siguientes: 
 

 La Conferencia: Permite presentar un tema específico con un tratamiento teórico 
interactivo que facilita profundizar, contextualizar y complementar aspectos teóricos de la 
asignatura para orientar el interés estudiante por la misma. 
 

 El Método de Casos: Induce al estudiante a reflexionar y razonar acerca de las 
decisiones, debido que requiere de la investigación y estudio exhaustivo de un tema, un 
hecho o un problema para generar una solución. Se entrega al estudiante un caso para 
que lo resuelva. 

 

 El Seminario: Participa el profesor y un pequeño grupo de estudiantes (diez mínimo y 
quince máximo). Se selecciona un autor, obra, tema o problema, sobre los cuales los 
estudiantes elaboran ponencias para la discusión en el grupo. El profesor, actúa como 
moderador y como participante más adelantado, que asesora al ponente en la 
elaboración de su ensayo. El seminario exige la presentación de un trabajo final que es 
la ponencia enriquecida por el debate y por las sesiones del seminario. 

 

 Lecturas Básicas: Deben ser realizadas por los estudiantes, antes de cada sesión de 
clase.  De esta manera, al iniciar las clases, el grupo conocerá de antemano el tema a 
tratar y las actividades que se pretenden cubrir en cada sesión. Son proporcionadas por 
el profesor.  

 

 La Clase Magistral: En sus distintas modalidades (expositiva, explicativa y charla 
dialogada), presenta a los estudiantes el esquema global y básico de un contenido que 
se desarrolla posteriormente en otras estrategias para fortalecer la interpretación, 
argumentación y proposición, también se usa para afianzar conceptos y retroalimentar 
situaciones al finalizar una estrategia de tipo práctico o grupal.  

 

 Ambientes Apoyados en las TIC (nuevas tecnologías de la comunicación y de la 
Información) Se desarrolla mediante la búsqueda, procesamiento, reelaboración y 
circulación activa de información para acceder a la información global y contribuir a la 
actualización y enriquecimiento de ésta generando un cambio en la “escucha” hacia las 
habilidades comunicativas (leer, entender, escribir y circular mensajes) por medio 
electrónico (e-mail, IRC, páginas Web, entre otros), en los grupos de discusión, de 
interés especial y de conversación y de noticia. 

 

 Formación para la Investigación: Se desarrolla mediante el proceso de “Formación 
para la Investigación” apoyado en los grupos de semilleros de investigadores que tiende 
a institucionalizar la cultura investigativa de forma continua aprovechando el proceso 
formativo para fortalecer la formación profesional favoreciendo la construcción de nuevo 
conocimiento  

 

 
7.- SISTEMA DE EVALUACION DEL CURSO 

 

 
PARCIAL 1 (30%) 

Seguimiento ( proceso valorativos, 
aptitudinales, cognitivos y cognoscitivos) 

 
15% 

Examen Parcial  15% 



 
PARCIAL 2 (30%) 

Seguimiento ( proceso valorativos, 
aptitudinales, cognitivos y cognoscitivos) 

15% 

Examen Parcial  15% 

 
EXAMEN FINAL 

(40%) 

Seguimiento ( proceso valorativos, 
aptitudinales, cognitivos y cognoscitivos) 

20% 

Examen Final  20% 
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-Revistas Especializadas 

 Phytopathology http://apsjournals.apsnet.org/loi/phyto 

 

 Plant Disease http://apsjournals.apsnet.org/loi/pdis 

 
 

 Revista Colombiana de Fitopatología 

http://www.ascolficolombia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=80&I

temid=82 

 
-Páginas Web 

 http://www.fao.org/agris/Default_Es.htm 

 http://agricola.nal.usda.gov/  

 http://www.fao.org/index_es.htm  
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