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Información general de la asignatura

Denominación PROTECCIÓN AVANZADA DE FRUTALES

Código 12751

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Máster Universitario en Ingeniería
Agronómica

2 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRACAMP PRALAB PRAULA TEORIA

Número de
créditos

0.2 0.4 0.4 5

Número de
grupos

1 1 1 1

Coordinación AVILLA HERNANDEZ, JESUS CLAUDIO

Departamento/s PRODUCCION VEGETAL Y CIENCIA FORESTAL

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Se considera que 1 crédito ECTS corresponde a 25 h de trabajo del estudiante, de las
cuales 10 h son con presencia del profesor (física o virtual). Por lo tanto, la carga
docente de la asignatura es de 150 h, de las cuales 60 h son con presencia del
profesor (física o virtual) y 90 h corresponden al trabajo autónomo del estudiante. 

La distribución de la carga docente es la siguiente: 
• Teoría: 50 h con presencia del profesor (física o virtual) y 60 h de trabajo autónomo
para el estudio y la redacción de las cuestiones planteadas en clase. 
• Prácticas de laboratorio: 4 h con presencia del profesor (física) y 12 h de trabajo
autónomo para la redacción de los informes de las prácticas. 
• Prácticas de aula: 4 h con presencia del profesor (física) y 12 h de trabajo autónomo
para la redacción de los informes de prácticas 
• Prácticas de campo: 2 h con presencia del profesor (física) y 6 h de trabajo
autónomo para la redacción de los informes de prácticas. 

La distribución del número total de horas con presencia del profesor entre física y
virtual depende de la situación en el momento del desarrollo de la asignatura.
Asimismo, en el caso de que la situación no permita la realización de las prácticas,
estas se sustituirán por otras actividades con presencia virtual del profesor, como
sesiones de debate y prácticas a distancia. 

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Los idiomas de impartición de la asignatura son el catalán, el castellano y,
puntualmente, el inglés.
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Distribución de créditos La distribución de créditos entre los profesores es la siguiente: 
• Almacellas, J. 1,0 créditos de teoría y 0,3 créditos de prácticas. 
• Avilla, J. 2,1 créditos de teoría y 0,4 créditos de prácticas. 
• Escolà, A. 0,8 créditos de teoría y 0,2 créditos de prácticas. 
• Segarra, J. 1,1 créditos de teoría y 0,1 créditos de prácticas. 
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Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

ALMACELLAS GORT, JAIME 1,3

AVILLA HERNANDEZ, JESUS
CLAUDIO

jesus.avilla@udl.cat 2,5

ESCOLÀ AGUSTÍ, ALEXANDRE alex.escola@udl.cat 1

SEGARRA BOFARULL, JOAN joan.segarra@udl.cat 1,2

Información complementaria de la asignatura

La asignatura Protección Avanzada de Frutales se organiza en cuatro bloques. El primer bloque trata de la
naturaleza de los problemas fitosanitarios de los cultivos frutales y de los organismos que los provocan, poniendo
énfasis en las técnicas avanzadas de reconocimiento y de diagnóstico de los agentes causantes de enfermedades
y plagas, la estimación de la cantidad de plaga y de enfermedad presente en el cultivo y la aplicación de técnica
de agricultura de precisión para la detección y análisis de las poblaciones de plagas y de patógenos. El segundo
bloque trata de la dinámica de poblaciones de plagas y de la epidemiología de las enfermedades de cultivos
frutales, con especial énfasis en su modelización. El tercer bloque trata de la estrategia y de los métodos de
control de los problemas fitosanitarios en cultivos frutales, con especial énfasis en los tratamientos de precisión y
en los métodos avanzados de control de plagas y de enfermedades. En el cuarto bloque se presentan y se
discuten, con un enfoque holístico, los programas de control de plagas y de enfermedades en frutales de pepita,
frutales de hueso, almendro, olivo y viña, con la inclusión de casos prácticos.

Objetivos académicos de la asignatura

Los objetivos académicos de la asignatura son:

Conocer los métodos de identificación y las técnicas de diagnóstico de las principales plagas y
enfermedades de cultivos frutales.
Aplicar métodos de estimación de densidades poblacionales de plagas y cantidad de enfermedad de
cultivos frutales.
Aplicar técnicas de agricultura de precisión en el control de plagas y enfermedades de frutales.
Caracterizar la dinámica poblacional de plagas y enfermedades de cultivos frutales.
Conocer programas de control integrado de plagas y enfermedades en frutales de pepita, frutales de hueso,
almendro, olivo y viña.
Diseñar estrategias de control de plagas y enfermedades de cultivos frutales.

Competencias

El desarrollo de la asignatura contribuirá a que el estudiante alcance las competencias básicas, transversales y
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generales especificadas en la memoria del máster.

Les competencias específicas del máster que el estudiante alcanzará en la asignatura son:

Capacidad para analizar los ecosistemas de producción frutícola y su relación con los recursos del medio
productivo.
Capacidad para analizar y escoger las estrategias de producción según los condicionantes impuestos por el
medio, la tecnología disponible y el mercado.
Capacidad para diseñar y gestionar sistemas integrados de producción de frutales.
Capacidad de gestionar los recursos de la producción y del medio de una manera eficiente.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Los contenidos fundamentales de la asignatura son:

Naturaleza de los problemas fitosanitarios de los cultivos frutales y de los organismos que los provocan.
Técnicas avanzadas de reconocimiento y diagnóstico de los agentes causantes de enfermedades y plagas.
Estimación de la cantidad de plaga y de patógeno presente en el cultivo. Aplicación de técnicas de
agricultura de precisión para la detección y análisis de las poblaciones de plagas y de patógenos.
Dinámica de poblaciones de plagas y epidemiologia de las enfermedades de cultivos frutales. Modelización.
Modelos predictivos.
Estrategia y métodos de control de los problemas fitosanitarios en cultivos frutales. Estrategia de toma de
decisiones. Control cultural. Resistencia vegetal. Control químico. Tratamientos fitosanitarios de precisión.
Control biológico. Control biotécnico. Control legal.
Programas de control de plagas y de enfermedades en frutales de pepita, frutales de hueso, almendro, olivo
y viña. Resolución de casos prácticos.

Ejes metodológicos de la asignatura

La asignatura se organiza según el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), en el cual se tiene en
cuenta el volumen de trabajo que realiza el estudiante, tanto en actividades con presencia del profesor (física o
virtual) como en actividades no presenciales.

Les actividades con presencia del profesor de teoría (física o virtual) y de prácticas (física) se desarrollan en
clases de aula, conferencias, prácticas de laboratorio, prácticas de aula y prácticas de campo. Las actividades con
presencial virtual del profesor se desarrollan mediante la herramienta Videoconferencia del Campus Virtual de la
UdL. Las actividades que se realicen mediante la herramienta Videoconferencia podrán ser grabadas en los
términos establecidos en la política de protección de datos de la UdL
(http://www.udl.es/ca/serveis/il/cursos/politica-proteccio-dades/) y quedarán a disposición de los estudiantes y los
profesores hasta la finalización del curso académico. Las clases de aula son mayoritariamente magistrales, en el
sentido más moderno del término, tienen una duración de 50 min y se desarrollan mediante la exposición de sus
contenidos por parte del profesor y la resolución de ejercicios, cuestiones y casos prácticos. Los ejercicios, las
cuestiones y los casos prácticos propuestos en clases son resueltos por los estudiantes de manera autónoma y,
posteriormente, son debatidos en clase. Las clases prácticas, con presencia física del profesor, se imparten en el
aula, en el laboratorio y en el campo y tienen una duración variable en función de su contenido. Al final de cada
práctica, los estudiantes han de entregar un breve informe de trabajo realizado.

 La mayor parte del material docente utilizado está a disposición de los estudiantes antes de la clase.

Plan de desarrollo de la asignatura

La asignatura se imparte en 15 semanas del primer semestre, a razón de un día por semana y 4 horas de clase por
día, en el calendario y horario establecidos por la coordinación del máster en Fruticultura. En general, cada día de
clase se realizan cuatro sesiones de 50 min de duración cada una y un descanso de 10 min entre ellas.

El estudiante dispone en el inicio de las clases de un programa detallado de la asignatura y de un calendario
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detallado de las actividades que se realizan en clase cada día y de los plazos de entrega de los informes de las
actividades y las prácticas realizadas.

Los grandes apartados del programa de la asignatura son los siguientes:

Introducción (1 h)

La Protección Avanzada de Frutales. La asignatura Protección Avanzada de Frutales (1 h)

Naturaleza de los problemas fitosanitarios y los organismos que los provocan (18 h)

Reconocimiento de los agentes causantes de enfermedades y de plagas (4 h)
Estimación de la cantidad de plaga y de patógeno (enfermedad) presente en la parcela (8 h)
Aplicación de técnicas de Agricultura de Precisión (6 h)

Dinámica de poblaciones, ecología y epidemiologia (7 h)

Manejo de los problemas fitosanitarios en frutales (15 h)

Programas de control integrado de plagas y enfermedades en cultivos frutales (17 h)

Exámenes (2 h)

Sistema de evaluación

La evaluación de los conocimientos y de las competencias adquiridos se realiza mediante:

Dos exámenes de teoría, con una ponderación de cada uno de ellos del 30 % en la nota final. Los
exámenes están formados principalmente por preguntas de respuesta escrita; es decir que no son de tipo
test. Los exámenes de teoría se realizan de forma presencial física o de forma virtual mediante la
herramienta Tests i qüestionaris del Campus Virtual de la UdL.
Los informes de las prácticas, entre 3 y 5, con una ponderación del 15 % en la nota final. Cada uno de los
informes tiene el mismo peso en la determinación de la nota de prácticas.
Los informes de los casos prácticos, entre 2 y 3, con una ponderación del 15 % en la nota final. Cada uno
de los casos prácticos tiene el mismo peso en la determinación de la nota final de los casos prácticos.
Los informes de los ejercicios y cuestiones, entre 4 y 8, con una ponderación del 10 % en la nota final.
Cada uno de los ejercicios y cuestiones tiene el mismo peso en la determinación de la nota final de los
ejercicios y cuestiones.

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota final igual o superior a 5 puntos sobre 10, con un mínimo
de 4 puntos sobre 10 en la nota de teoría y en la nota de prácticas.  En caso necesario, se realiza un examen de
recuperación de teoría y se permite la repetición de los informes de prácticas.

Se valoran la asistencia y la participación de los estudiantes durante las clases, que se utilizan para ajustar la nota
final de la asignatura, hasta un máximo de un 10 % de la nota calculada según los criterios especificados
anteriormente.

La asistencia a las clases prácticas, o las actividades que las sustituyan, es obligatoria.

Bibliografía y recursos de información

Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology (5th ed.). Academic Press. San Diego (USA). 952 pp.

American Phytopathological Society series of books:

Sutton, T.B.; Aldwinckle, H.S; Agnello, A.M.; Walgenbach, J.F. (eds.). 2014. Compendium of Apple and
Pear diseases and Pests (2nd ed.). The American Phytopathological Society. St. Paul (USA). 224 pp.

Ogawa, J.M.; Zehr, E.I.; Bird, G.W.; Ritchie, D.F.; Uriu, K.; Uyemoto, J.K. (eds.). 1995.  Compendium of
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Stone fruit diseases. The American Phytopathological Society. St. Paul (USA). 98 pp. Versión en
castellano: Plagas y Enfermedades de los Frutales de Hueso. Mundi-Prensa. Barcelona (España). 97 pp.

Teviotdale, B.L.; Michailides, T.J.; Pscheidt, J.W. 2002. Compendium of Nut Crop Diseases in Temperate
Zones. The American Phytopathological Society. St. Paul (USA). 100 pp.

Wilcox, W.F.; Gubler, W.D.; Uyemoto, J.K. (eds.). 2015. Compendium of Grape Diseases, Disorders, and
Pests (2nd ed.). The American Phytopathological Society. St. Paul (USA). 232 pp.

Beers, E.H; Brunner, J.E.; Willet, M.J.; Warner, G. (eds.). 1993. Orchard pest management. A Resource Book
for the Pacific Northwest. Good Fruit Grower. Yakima (USA).  

Boller, E.F.; Häni, F.; Poehling, H.M. (eds.) 2004. Ecological Infrastructures: Ideabook on Functional Biodiversity
at the Farm Level. Temperate Zones of Europe. Swiss Centre for Agricultural Extension and Rural Development.
Lindau (Switzerland). 212 pp.

Brent, K.J.; Hollomon, D.W. 2007. Fungicide resistance in crop pathogens: How can it be managed? FRAC
Monograph No. 1 (2nd ed. revised). Fungicide Resistance Action Committee. 60 pp.

Brent, K.J.; Hollomon, D.W. 2007. Fungicide resistance: The assessment of risk. FRAC Monograph No. 2
(2nd second, revised edition). Fungicide Resistance Action Committee. 28 pp.

Campbell, C.L.; Madden, L.V. 1990. Introduction to plant disease epidemiology. John Wiley & Sons. New York.
532 pp.

Damicone, J.; Smith, D. 2009. Fungicide resistance management. Oklahoma Cooperative Extension Service Fact
Sheet EPP-7663. 8 pp.

EPPO-OEPP. European Plant Protection Organisation. http://www.eppo.int/.

FRAC. Fungicide Resistance Action Committee. www.frac.info.

García de Otazo, J.; Sió, J.; Torà, R.; Torà, M. 1992. Peral. Control integrado de plagas y
enfermedades. Agrolatino. Barcelona. 311 pp.

IRAC. Insecticide Resistance Action Committee. https://irac-online.org/.

Jacas, J.A.; Urbaneja, A. 2009. Control Biológico de Plagas Agrícolas. Phytoma-España S.L. Valencia (España).
496 pp.

Llácer, G.; López, M.M.; Trapero, A.; Bello, A. 2000. Patología Vegetal (Tomos I y II). (2ª ed.). Mundi-Prensa.
Madrid. 1168 pp.

Madden, L.V.; Hughes, G.; van den Bosch, F. 2007. The Study of plant disease epidemics. American
Phytopathological Society. St Paul (USA).421 pp.

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Registro de Productos Fitosanitarios.
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/ productos-fitosanitarios/fitos.asp

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, guías de Gestión Integrada de Plagas de
varios cultivos fruitales. Disponibles en: https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-
fitosanitarios/guias-gestion-plagas/default.aspx:

Martín, A.; Arribas, G.; Barrios, G. (coords.). 2015. Guía de Gestión Integrada de Plagas. Almendro.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid (España). 169 pp.

Martín, A.; Lozano, C.; Batllori, L. (coords.). 2014. Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de
Pepita. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid (España). 187 pp.

Martín, A.; Lozano, C.; De la Cruz, J.I. (coords.). 2015. Guía de Gestión Integrada de Plagas. Frutales de
Hueso. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid (España). 189 pp.
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Martín, A.; Ramos, J.L.; Rodríguez, M. (coords.). 2014. Guía de Gestión Integrada de Plagas. Uva de
transformación. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid (España). 202 pp.

Martín, A.; Ruiz, M.J. (coords.) 2014.  Guía de Gestión Integrada de Plagas. Olivar. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid (España). 181 pp.

Montesinos, E.; Melgarejo, P.; Cambra, M.A.; Pinochet, J. 2000. Enfermedades de los frutales de pepita y
hueso. Mundi-Prensa. Madrid (España). 147 pp.

Oerke, E.C.; Gerhards, R.; Menz, G.; Sikora, R.A. (eds.). 2010. Precision Crop Protection - the Challenge and
Use of Heterogeneity. Springer. Netherlands. https://discovery.udl.cat/iii/encore/record/C__Rb1329769.

Smith, I.M.; Dunez, J.; Phillips, D.H.; Lelliot, R.A.; Archer, S.A. 1992. Manual de enfermedades de las
plantas. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid (España). 671 pp.

University of California Statewide Integrated Pest Management Project series of books:

University of California Statewide Integrated Pest Management Project. 1999. Integrated pest
management for apples and pears (2nd ed.) University of California Statewide Integrated Pest Management
Project. Oakland (USA). 231 pp.

University of California Statewide Integrated Pest Management Project. 1999. Integrated pest
management for stone fruits. University of California Statewide Integrated Pest Management Project.
Oakland (USA). 264 pp.

University of California Statewide Integrated Pest Management Project. 2002. Integrated pest
management for almonds (2nd ed.) University of California Statewide Integrated Pest Management Project.
Oakland (USA). 199 pp.

Zhang, Q. (ed.). 2016. Precision Agriculture Technology for crop farming. CRC Press. Boca Raton (USA). 360 pp.
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