
 

Programa de estudio 
Datos generales 
0. Área Académica 

Dirección General de Investigaciones 

 

1. Programa educativo 

Elección libre 

 

2. Facultad                                                                      3. Código 

LATEX, S.C  

 

4. Nombre de la experiencia educativa 

Plagas de importancia cuarentenaria para México 

 

5. Área curricular  

5.1 Básica general 5.2. Iniciación a la 

disciplina 

5.3. Disciplinar 

 

5.4. Terminal 5.5. Electiva 

X 

 

6. Área de conocimiento.                                              7. Academia(s)  

Parasitología Agrícola Fitosanidad 

 

8. Requisito(s)                                                               

8.a. Prerrequisito(s): Ninguno 8.b. Correquisito(s): Ninguno 

 

9. Modalidad 

Curso Teórico 

 

10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

10.1 Individual 

X 

10.2 Grupal 

X 

10.2.1 Número mínimo:                  5 

10.2.2 Número máximo:                  15 

 

11. Número de horas de la experiencia educativa  

11.1 Teóricas:                          4 11.2 Prácticas:                         2 

 

12. Total de créditos                         13. Total de horas                            14 Equivalencias 

8 60  

 

15. Fecha de elaboración y/o modificación                 16. Fecha de aprobación 

Septiembre 2011  

 

17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación. 

M.C Alejandro Salinas Castro,  Ing. Gabriel May Mora 

 

18. Perfil del docente 

Ingeniero Agrónomo Parasitólogo; Ingeniero Agrónomo con estudios de postgrado en el área de 

parasitología agrícola; con cursos de formación docente; con tres años, mínimo, de experiencia en 

educación superior y  de experiencia profesional en el área de plagas y enfermedades de los cultivos 

agrícolas.   

 

19. Espacio                                                                     

19.1. Institucional                        X 19.2. Interinstitucional 

 



 

20. Relación disciplinar 

Multidisciplinaría 

 

21. Descripción mínima 

La Experiencia educativa se ubica en el área de elección libre y está encaminada a brindar los 

conocimientos y herramientas necesarias a los estudiantes,  que les permita, reconocer  plagas de 

importancia cuarentenaria para México, así como la normatividad vigente relacionada con el tema. 

Se da inicio con un capítulo sobre Legislación fitosanitaria para que el estudiante comprenda la 

importancia de regular la plagas exóticas y la importancia que tiene para la agricultura nacional. 

Complementariamente se dedica una sección al estudio  de la morfología taxonómica de las principales 

plagas indicadas en las normas oficiales mexicanas y que están sujetas a regulación por parte de la 

Secretaria de Agricultura,  Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y alimentación .   

La calificación del curso estará basada en la aplicación de dos o más exámenes teórico-prácticos, 

complementándose con la valoración de las diferentes actividades de la E.E., (prácticas, elaboración de 

mapas conceptuales, esquemas, cuadros comparativos, resúmenes analíticos, ensayos y análisis de 

situaciones), que permitan medir el nivel de conocimiento significativo adquirido a lo largo del curso. 

 

22. Justificación 

La agricultura es una actividad de importancia relevante a nivel mundial, ya que de ella depende la 

alimentación del ser humano. Sin embargo, esta actividad se ve amenazada por una gran cantidad de 

factores adversos, los cuales dificultan su práctica y/o disminuyen los rendimientos de sus productos. 

Las plagas son organismos que afectan a la agricultura y sus productos; bajo ciertas condiciones, llegan 

ocasionar pérdidas hasta del 100 %. El potencial productor y exportador constituye un aporte importante 

para el desarrollo de la agricultura y la economía de un país; como tal, se le debe proteger sanitariamente 

de plagas que disminuyan sus rendimientos y que constituyan un impedimento para la movilización de 

los productos. 

La apertura comercial de México ha incrementado el flujo del intercambio internacional de vegetales, 

productos y subproductos. Bajo estas circunstancias, la libre importación de frutas, hortalizas, 

ornamentales, granos y textiles, así como material propagativo, aumenta la probabilidad de introducción 

de plagas exóticas, las cuales, de ser introducidas, representarían un alto riesgo para la agricultura 

nacional, ya que al encontrarse en un hábitat sin sus enemigos naturales y con condiciones apropiadas 

para su desarrollo pueden ocasionar graves pérdidas económicas. Por esta razón, es necesario contar con 

información accesible para los profesionistas relacionados con el área agrícola, que les permita un mejor 

conocimiento de las plagas y las regulaciones fitosanitarias vigentes en el país con la finalidad de evitar, 

en la medida de lo posible, su introducción, establecimiento y diseminación. 

 



23. Objetivos generales 

Al  término de esta experiencia educativa el estudiante:  

 Conocerá la legislación fitosanitaria aplicable a la regulación de plagas exóticas o no presentes 

en la agricultura nacional.. 

 Será capaz de reconocer las principales plagas cuarentenarias para México. 

 Se dotará al estudiante de los conocimientos, habilidades y destrezas suficientes que le permitan 

reconocer la importancia  de las plagas reguladas por la SAGARPA.. 

 

 
24. Articulación con los ejes 

Heurístico: Se desarrollarán mapas conceptuales y esquemas de interacciones para que mediante su 

análisis se entienda la importancia de la legislación fitosanitaria. 

Epistemológico: el alumno orientará la generación del conocimiento de la disciplina a través del análisis 

de la normatividad emitida por la SAGARPA., expresado como un proceso dinámico y cambiante y con 

un lenguaje científico adecuado. 

Axiológico: a través de los diferentes temas tratados, se insiste en los alumnos para que se formen el 

conocimiento necesario referente a las principales plagas regulas por la SAGARPA y que pueden 

ocasionar daños importantes a la agricultura nacional. 

 

 
25. Unidades 

 

25. 1. 1. Legislación fitosanitaria 

 

 

25. 1. 2.          20 hrs. 

                          

 

25. 1.3. Objetivos 25. 1.4. Conocimientos 25. 1. 5. Habilidades 25. 1. 6. Actitudes 

 

 

Conocer la 

normatividad 

vigente para la 

regulación de 

plagas 

cuarentenarias.  

 

 

Ley Federal de 

Metrología y 

Normalización. 

Ley Federal de 

Sanidad vegetal 

Normas Oficiales 

Mexicanas 

Fitosanitarias 

 

 

 

 

 

  

Elaborar mapas 

conceptuales 

Capacidad de análisis 

de temas sobre de 

legislación 

fitosanitaria 

 

 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Puntualidad 

 Colaboración 

 Análisis 

 Crítica 

 Participación 

 

 

 

 

 

 

25. 1. 7. Estrategias metodológicas 

 

De aprendizaje: 

 

             Mapas conceptuales 

             Resumen analítico 

             Ensayo 

             Esquema 

             Cuadro comparativo 

             Mapas Conceptuales 

 

De enseñanza: 

 

             Exposición oral 

             Evaluación de situaciones 

             Equipo de estudio colaborativo 

             Intercambio de opiniones 

             Seminario 

 



25. 1. 8. Recursos educativos 

 

             Material Didáctico,  Resumen  

             Lecturas 

      Proyector de diapositivas 

 

 

 

25. 2. 1. Plagas de importancia cuarentenaria. 

 

 

25. 2. 2  40 h 

 

25. 2. 3. Objetivos 25. 2. 4. Conocimientos 25. 2. 5. Habilidades 25. 2. 6. Actitudes 

 

 

Reconocer la 

importancia de las 

principales plagas 

reguladas para 

México 

 

 

*Características morfo-

taxonómicas 

importantes para 

reconocer plagas 

cuarentenarias. 

Insectos de importancia 

cuarentenaria 

Cydia molesta L., 

Conotrachelus 

nenuphar (Herbst), 

Maconellicoccus 

hirsutus (Green), 

Ostrinia nubilalis, 

(Hubner), Phyllocnistis 

citrella (Stainton), 

Popilla japonica 

(Newman), Thips palmi 

(Karny), Toxoptera 

citricida (Kirkaldy), 

Trogoderma granarium 

(Everts). 

Enfermedades 

fungosas 

Tilletia indica (Mitra), 

Phakopsora pachyrhizi 

Synchytrium 

endobioticum, 

Mycosphaerella fijiensis 

var. Difformis 

(Morelet), Hemileia 

vastatrix (Berk), Elsinoe 

fawcettii (Fawcett) 

Enfermedades 

bacterianas 

Erwinia amylovora 

(Burril) Winslow, 

Pseudomonas syryngae 

pv. Phaseolicola 

(Burkholder), Ralstonia 

solanacearum R2 

(Smith), Ralstonia 

solanacearum R3 

(Smith), Xilella 

fastidiosa. 

Enfermedades virales 

 

 

Reconocer a las 

principales plagas de 

importancia 

cuarentenaria por 

medio de sus 

características 

morfológicas. 

 

Capacidad de 

búsqueda  en las 

principales fuentes de 

información 

 

 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Colaboración 

 Análisis 

 

 



PPV “Potivirus”, el 

virus Y de la papa, 

variante necrótica 

(PVYN), el virus de la 

tristeza de los cítricos 

(VTC) 

Enfermedades 

causadas por 

micoplasma 

Amarillamiento letal del 

cocotero (AL) 

Nematodos de 

importancia 

cuarentenaria 

Ditylenchus destructor 

(Thorne), Ditylenchus 

dipsaci (Kuhn), 

Globodera rostochiensis 

(Wollenweber), 

Meloidogyne spp 

(Goeldi), Radopholus 

similis (Cobb) Thorne, 

Rhadinaphelenchus 

cocophilus (Cobb) 

Xiphinema index 

(Thorne). 

 

 

  

 



 

25. 2. 7. Estrategias metodológicas 

 

De aprendizaje: 

 

Resumen analítico 

Esquemas comparativos 

Cuadros sinópticos 

 

 

De enseñanza: 

 

Exposición oral 

Revisión de especimenes 

Equipo de estudio colaborativo 

Seminario 

Intercambio de opiniones 

       Prácticas de laboratorio  

 

25. 2. 8. Recursos educativos 

 

              Material Didáctico,  Resumen  

       Videos 

       Proyector de  diapositivas 

       Microscopios 

       Equipo de disección 

       Material biológico 

 

 

26. Evaluación 

26.1. Técnicas 26.2. Criterios 26.3. Porcentaje 

Exámenes teóricos- prácticos ( 

parciales y final). 

Número de aciertos 40 

Tareas Búsqueda de información en las fuentes 

adecuadas. 
20 

Participación en el aula (Estudio de 

situaciones, estudio colaborativo,  

seminario, intercambio de opiniones) 

Puntualidad, participación, cumplimiento, 

tareas (resúmenes analíticos, mapas 

conceptuales, cuadros comparativos, etc.) 

40 

Nota 
Para acreditar el curso, deberán observar lo establecido en el estatuto de los 

alumnos, artículos 43 y 46., relativo al porcentaje de asistencias para tener 

derecho a examen ordinario o extraordinario según sea el caso.     

Total 100% 

 

 

 
27. Recursos didácticos 

 Equipo de cómputo 

 Cañón 

 Impresos especializados 

 Microscopios 

 Claves taxonómicas 

 Colección entomológica de referencia 

 

 

 



28. Fuentes de información 

28.1. Básicas 

1. Agrios, G. N. 1986.  Fitopatología. Ed. Limusa 736p. 

2. Alexopoulos, C.J. y C.W. Mims. 1979. Introducción a la micología, Ed. John 

Wiley, Nueva york, U.S.A  632p. 

3. Anaya, R. S. M. Bautista. N y R. Dominguez, B. 1992.  Manejo fitosanitario 

de las hortalizas en México. Colegio de Postgraduados. Montecillo, Edo. 

México. 412p. 

4. Brodie, B.B. 1984. Nematode parasites of potato”, en Nickle, W.R. (Ed.), 

Plant and insect nematodes, Marcel Dekker, Nueva York. U.S.A. pp 166-

212. 

5. Cepeda, S. M y M. Gallegos. G. 2008. Manejo de plagas cuarentenadas. Ed. 

Trillas, México. 228p. 

6. Hill, S. D. 1994. Agricultural Entomology. Ed. Timber press, Pórtland, 

Oregon. U.S.A. 635p. 

7. Normas Oficiales Mexicanas. Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo, Rural, Pesca y Alimentación. 

8. Rodríguez, M. M.L. 2010. Enfermedades bacterianas en hortalizas. 

Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo. Edo. México. 305p. 

9. Romero, C, S. 1988. Hongos fitopatogenos. Universidad Autónoma 

Chapingo. Chapingo, Edo. México. 345p. 

10. SAGARPA. 2001.  Identificación de plagas de importancia económica y 

cuerentenaria asociadas a productos de importación. Memorias 

11. Stehr, Frederick. 1987. Inmature Insects Vol 1 y 2. Department of 

Entomology Michigan State University. 754p. 

 

  

 
28.2. Complementarias 

1. Becerra, L. E. N. 1994. “Situación actual del Virus de la Tristeza de los 

cítricos”, Consejo Nacional consultivo Fitosanitario, Segunda Asamblea 

Anual, Campo Experimental Cotaxtla, CIR-GOC-INIFAP-SARH, Sociedad 

Mexicana de Fitopatología, Cotaxtla, Veracruz, México. 30p 

2. Borror, D. J. y Delong, D.J. 1964. An introduction to the study of insects. 

Holt, Rinehart & Winston, Inc. N.Y. 

3. Brokx, J.A. 1980. Virosis de la papa y de la semilla de papa. Hemisferio 

Sur, Buenos Aires, Argentina. 233p. 

4. Fuentes, D, G. 1995. Carbón Parcial del Trigo. Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), Boletín, México 

5. SARH. 1995. Manual de diagnóstico e identificación del gorgojo khapra 

Trogoderma granarium Everest. 

6. Zizumbo, V. D. y M.L. Rober. 1990. La problemática del amarillamiento 

letal del cocotero en México, CICY, Yucatán, México, 1990.  

 

7. Sitios Web de Interés: 

http://www.cipotato. org/Potato/Pest-Disease/Bacterial Wilt/sintomas.htm> 

http://www.cosave.org.py/lpcditylenchusdestructor.htm> 

http://www.inia.cl/virología/enfermedades/carozo_ppv.htm> 

http://www.sagar.gob.mx/users/conasag/nfi> 

http://www.cipotato/
http://www.cosave.org.py/lpcditylenchusdestructor.htm


 

 

              
 


