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OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APENDIZAJE.
El alumno conocerá los mecanismos de resistencia de las plantas y su utilidad en un manejo
agroecológico de plagas insectiles y enfermedades.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO.
Temas y Subtemas
1. Conceptos básicos de resistencia.
1.1 Definición de resistencia y susceptibilidad.
1.2 Definición de resistencia aparente y verdadera.
1.3 Resistencia aparente: el escape a las enfermedades y plagas insectiles.
1.4 Influencia de las características del hospedero, de los patógenos e insectos.
plaga y los factores ambientales.
1.5 Resistencia verdadera: definición de resistencia vertical y horizontal.
2. Mecanismos de resistencia vegetal constitutivos.
2.1 Adaptaciones anatómicos.
2.2 Adaptaciones celulares y bioquímicas.
3. Impacto de la resistencia en la biodiversidad, la coevolución y la importancia
de la conservación del germoplasma.
4. Resistencia local.
4.1 Reconocimiento y compatibilidad.
4.2 Modelo del gen por gen.
4.3 Respuesta de hipersensibilidad.
5. Resistencia sistémica.
5.1 Concepto de la resistencia sistémica inducida (ISR), resistencia
sistémica adquirida (SAR) y resistencia sistémica a insectos fitófagos.
5.2 Mecanismo de señalización de la resistencia sistémica: participación
del etileno, ácido jasmónico y ácido salicílico.
5.3 Mecanismos de defensa inducidos contra el ataque de patógenos.
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5.4 Mecanismos de defensa inducidos y de acción directa e indirecta
a insectos fitófagos.
6. Costo del manejo de la resistencia vegetal.
7. Alternativas para el manejo de insectos fitófagos.
7.1 Uso de análogos del ácido jasmónico.
7.2 Uso de los microorganismos benéficos.
8. Alternativas de manejo de enfermedades.
8.1 Uso de análogos del ácido salicílico.
8.2 Uso de los microorganismos benéficos.
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PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN A UTILIZAR.
Estrategias didácticas:
1) Exposición de temas por el profesor y los alumnos.
2) Lectura y discusión crítica de la información relacionada con los temas
3) Lluvia de ideas de los temas relacionados
Procedimientos e instrumentos de evaluación
La calificación de la evaluación del curso comprende: a) cinco evaluaciones (50 %), b)
cuestionarios (30 %) y c) participación en clase (20%).
Para que el alumno sea evaluado deberá asistir por lo menos al 80% de las sesiones del curso.
La evaluación de la participación en clase incluye: exposición por parte del alumno, revisión y
discusión de los cuestionarios.
Instrumentos de evaluación:
Rúbricas, Lista de cotejo y Guías de observación.

