
Fecha: 12/10/2022 Página: 1 / 4

Guía docente
390452 - GPM - Gestión de Plagas y Enfermedades

Última modificación: 30/05/2022
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona
Unidad que imparte: 745 - DEAB - Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA AGROAMBIENTAL Y DEL PAISAJE (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JORDI IZQUIERDO FIGAROLA

Otros: FRANCISCO JAVIER SORRIBAS ROYO

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Sistemas de producción, de protección y explotación vegetal.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Las horas da aprendizaje dirigido consistiran en sesiones presenciales de un máximo de dos horas en las que se hará clase magistral y
clase expositiva participativa, tanto en las sesiones de teoria (grupo grande) como en las de prácticas (grupo pequeño). Las sesiones
de teoria pueden incluir estudio de casos, con resolución de problemas. Se utilizará la pizarra, presentaciones gráficas con projector y
actividades con ordenador.

Las sesiones de prácticas se realizaran en el laboratorio y consistiran en complementar y fijar los conceptos vistos en teoria mediante
la observación directa de material vegetal fresco con daños y/o sintomas producidos por los agentes nocivos (plagas y patógenos) en
diversos cultivos, así como de los agentes causales de la alteración, cuando sea posible, o mediante lupa binocular y microscopio,
para familiarizarse con las características taxonómicas básicas de los principales grupos de agentes nocivos para los cultivos.

El estudiante dispondrá de material de ayuda en la plataforma digital ATENEA, así como información complementaria en el ámbito de
la Protección Vegetal, como las presentaciones utilizadas en las clases, enlaces a webs institucionales (UE, Ministerio de Agricultura,
Departament d'Agricultura), entidades (Organitzación Europea de Protecció de Plantas, Comitès de Acció contra la resistència a
plaguicides,  Universidades),  Sociedades Científicas como la Sociedad Española de Entomología Aplicada,  Sociedad Española de
Fitopatología, Sociedad Española de Malherbología, etc.

El estudiante deberá proponer soluciones a problemas concretos de plagas, enfermedades y malas hierbas de los cultivos, justificando
las propuestas en base a las características biológicas y ecológicas de los agentes nocivos, los factores biòticos y abióticos existentes
y el sistema de producción donde se situa el problema. De las propuestas elaboradas se pueden seleccionar algunas para ser
presentadas en clase para su discusión. Este estudio de casos se deberán resolver en un plazo de tiempo determinado.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- Reconocer e identificar los principales grupos de agentes nocivos de los cultivos: fauna útil, plagas, enfermedades y malas hierbas.
Explicar sus características biológicas y las relaciones que establecen con la planta y/o sus productos comercializables
- Describir las bases del funcionamiento de las poblaciones de organismos de interés en Protección Vegetal (fauna útil, plagas,
enfermedades y malas hierbas): sus requerimientos ecológicos y su papel en los ecosistemas agrícolas.
- Describir los métodos y estratégias de control de las principales plagas, enfermedades y malas hierbas que afectan a los cultivos y a
los productos obtenidos de ellos.
- Proponer métodos y estrategias para gestionar los organismos nocivos para los cultivos.
- Aplicar métodos de diagnosis de patógenos.
- Identificar insectos útilies y nocivos a nivel de família con claves.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 40,0 66.67

Horas grupo pequeño 20,0 33.33

Dedicación total: 60 h

CONTENIDOS

(CAST) PLAGUES DELS CONREUS

Descripción:
(CAST) Ecologia de poblaciones; Classificació de plagues; Cicle biològic, danys, seguiment i control d'Ortòpters, Tisanòpters,
Heteròpters, Homòpters, Coleòpters, Lepidòpters, Dípters, Himenòpters, Àcars, Crustacis, Mol·luscs, aus i mamífers plaga.

Actividades vinculadas:
(CAST) Activitat 1: Clases de explicación teòrica.
Activitat 2: Prueba de evaluación escrita.
Activitat 3: Cuestionarios en Moodle.
Activitat 4: Actividades en laboratorio.

Dedicación: 57h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 34h

(CAST) MALALTIES DELS CONREUS

Descripción:
(CAST) Epidemiologia: ciclo base de la epidemia. Modelización. Estaciones de avisos; Diagnosis de la enfermedad; Epidemiologia
y control de las principales enfermedades causadas por protoctistas, hongos, bacterias, fitoplasmas, microorganismos tipo
espiroplasma y rickettsias, virus y nematodos.

Actividades vinculadas:
(CAST) Activitat 1: Clases de explicación teòrica.
Activitat 2: Prueba de evaluación escrita.
Activitat 4: Actividades en el laboratorio.
Activitat 5: Estudio de casos.

Dedicación: 57h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 34h
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(CAST) MALES HERBES

Descripción:
Flora adventicia: Generaldades y importancia; Dinàmica de poblaciones; Interferencia con el cultiu. Toma de decisiones; Sistemes
de gestión de la flora adventícia en frutales, cultivos extensivos, huerta, jardines y ecosistemas naturales.

Actividades vinculadas:
Activitat 1: Clases de explicación teórica.
Activitat 2: Prueba de avaluación escrita.
Activitat 4: Actividades en laboratorio.
Activitat 5: Estudio de casos.

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 22h

ACTIVIDADES

(CAST) ACTIVITAT 1: CLASSES D'EXPLICACIÓ

Dedicación: 82h
Grupo grande/Teoría: 38h
Aprendizaje autónomo: 44h

(CAST) ACTIVITAT 2: PROVA INDIVIDUAL D'AVALUACIÓ

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

(CAST) ACTIVITAT 3: QÜESTIONARIS D'APRENENTATGE AUTÒNOM EN MOODLE

Dedicación: 10h
Aprendizaje autónomo: 10h

(CAST) ACTIVITAT 4: ACTIVITATS EN EL LABORATORI

Dedicación: 48h
Grupo pequeño/Laboratorio: 18h
Aprendizaje autónomo: 30h

(CAST) ACTIVITAT 5: ESTUDI DE CASOS.

Dedicación: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Hay dos tipos de exámenes, el parcial y la convocatòria oficial de final de curso.
En relación al parcial, habrá un parcial a mitad de curso del bloque que se haya completado hasta la fecha (plagas, enfermedades o
malas hierbas) que estará aprobado si se tiene una puntuación mínima de 5. En caso contrario, se deberá repetir en la convocatoria
final. En la convocatoria finald se hará un único examen de los bloques restantes. La nota final se calculará según la fórmula de
siguiente, con las notas de los últimos exámenes realizados por el alumno para cada bloque.

La nota final (NFinal) de la asignatura será la suma de las cualificaciones parciales siguientes:

NFinal: 0,70*N1 + 0,20*CP + 0,10*N2

N1: Media de los 3 bloques, ponderada por el tiempo dedicado en teoria.
CP: Media de los casos prácticos (cuestionarios + informes + ejercicios) ponderado por el tiempo de cada bloque.
N2: Informes de pràctiques. Si se falta a dos o más prácticas sin justificación, entonces N2=0

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La asistencia y realización de las actividades propuestas (prácticas y cuestionarios) es obligatoria y si no se realizan seran evaluadas
con un 0.
Los trabajos se han de entregar en la fecha acordada

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Coscolla, Ramón. Introducción a la protección integrada. Valencia: M. V. Phytoma-España, 2004. ISBN 8493205656.
- Agrios, George N. Fitopatologia. 2a ed. México: Uteha, 1995. ISBN 9681851846.
- Garrido Valero, M.; Fernández-Quintanilla, C.; Zaragoza Larios, C. Control integrado de las malas hierbas : buenas prácticas
agrícolas. Pythoma España, 1999. ISBN 8492191058.
- García Marí, F.; Ferragut Pérez, F. Las plagas agrícolas. 3a ed. Valencia: Phytoma, 2002. ISBN 8493205648.

Complementaria:
- Liñan Vicente, Carlos de. EcoVad : productos e insumos para agricultura ecológica. Madrid: Ediciones Agrotécnicas, 2016.
- Maurin, G. Guide pratique de défense des cultures : reconnaissance des ennemis, notions de protection des cultures. 5a ed. Paris:
Association de Coordination Technique Agricole, 1999. ISBN 285794182X.
- Aldrich, R. J. Weed-crop ecology: principles in weed management. Massachusetts: Breton Publishers, 1984. ISBN 0534028330.
- García Torres, Luis; Fernández-Quintanilla, C. Fundamentos sobre malas hierbas y herbicidas. Madrid: Mundi-Prensa, 1991. ISBN
8471143313.
- Liñán Vicente, C. Entomología agroforestal. Madrid: Agrotécnicas, 1998. ISBN 9788487480543.
- Luckmann, William ; Metcalf, R.L. Introducción al manejo de plagas de insectos. México: Limusa, 1990. ISBN 9681832752.
- Pollini, Aldo. Manuale di entomologia applicata. Bologna: Edagricole, 1998. ISBN 8820639548.
- Villarias Moradillo, José Luis. Atlas de malas hierbas. 4a ed., rev. y ampl. Madrid: Mundi-Prensa, 2006. ISBN 9788484762881.

RECURSOS

Enlace web:
- University of Minnesota. Manejo integrado de plagas.
- Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Butlletins d'avisos agrícoles.
- International Organisation for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants
- University of California. Integrated Pest Management.


