
BASES DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE ARTRÓPODOS 
PLAGA Y DE ENFERMEDADES 

(BASES OF THE INTEGRATED MANAGEMENT OF 
ARTHROPOD PESTS AND DISEASES) 

 
 

Créditos ECTS: 4 Semestre: 1 Módulo: 3 Carácter: OP 

Organización del curso:   

Número de semanas: 11 

Clases teóricas (LM) y teórico-prácticas (ABP): 32 h 

Clases prácticas (AC): 6 h 

Otras actividades (problemas/trabajos cooperativos): 2 h 

Evaluación (EC): 4 h 

 

Profesores: 
  

Ángeles Adán  (Coordinador) 
 
Conocimientos previos: 
No se requieren 
 
 
Contenidos:  

1. Concepto, antecedentes y situación actual de la Gestión Integrada de Plagas.  

2. Artrópodos plaga de las plantas. Características y daño.  

3. Daños y pérdidas producidos por enfermedades en los cultivos.  

4. Umbral de daños, umbral económico y umbral de intervención. Factores de los que 

dependen. 

5. Seguimiento de las poblaciones plaga. Métodos de monitoreo.  

6. La GIP en la Unión Europea. Normativa de uso sostenible de productos fitosanitarios y 

su trasposición  

7. Figura del asesor. Requisitos y funciones. El cuaderno de campo: memoria descriptiva 

de las incidencias fitosanitarias de la explotación. Cultivos exentos. Guías de gestión 

integrada por cultivos. Manejo de plagas en Agricultura Ecológica  

 

 



Resultados del aprendizaje:  

Después de completar exitosamente este curso los estudiantes serán capaces de: 
 

RA01.-  Diagnosticar y describir las principales plagas de los cultivos. 
RA02.-  Aplicar y evaluar con criterios técnicos, económicos y medioambientales las 

metodologías de seguimiento y control de las mismas. 
RA03.-  Analizar los distintos parámetros que inciden en el desencadenamiento y 

desarrollo de una plaga. 
RA04.-  Capacidad de analizar las diferentes herramientas para la toma de decisiones 

y de aplicar modelos predictivos sobre la dinámica poblacional para evaluar el 
riesgo de una plaga en un cultivo. 

RA05.-  Interpretar el marco normativo de la Gestión integrada de Plagas 
 

 
Evaluación: 
 

La evaluación del aprendizaje del alumno se efectuará prioritariamente a través de la 

evaluación continua, ponderando los resultados del progreso en las actividades formativas 

programadas para la asignatura en las partes teórica y práctica, trabajo personal y 

participativo.  

 

Módulos:  
1. Agricultura y Medioambiente 
2. Gestión agroambiental 
3. Gestión integrada de sanidad vegetal 
4. Prácticas y asignaturas optativas 

 
Carácter: 

OB: Obligatoria 
OP: Optativa 

 


